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Introducción 

 

Según el último censo nacional, realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC), la Argentina posee 40.117.096 habitantes. El 10,2% 

de ellos, que representan a más de 4.000.000 de personas, presentan algún tipo de 

discapacidad. Aunque de carácter y alcance nacional, este censo solo abordaba el 

tópico de la discapacidad en una de cincuenta preguntas, razón por la cual no aportó 

datos más específicos acerca de dicha problemática. Es por este motivo que el 

INDEC se propuso realizar en el año 2020, por pedido de la vicepresidenta de la 

Nación Gabriela Michetti ―usuario de silla de ruedas―, una encuesta con el nombre 

de Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad. La misma 

alcanzaría a 41.000 hogares y tendría como objetivo no solo obtener datos concretos 

y actualizados con respecto a porcentajes y números en torno a la discapacidad, sino 

también contar con herramientas adicionales para poder abordar las problemáticas 

con las que tienen que lidiar a diario las personas que padecen alguna discapacidad.  

Existen distintos tipos y diferentes grados de discapacidad. La Organización Mundial 

de la Salud las cataloga en tres tipos: las discapacidades motrices, que afectan al 

cuerpo físico; las discapacidades sensitivas, tales como la discapacidad visual y la 

sordera; y las discapacidades intelectuales como, por mencionar algunas, síndrome 

de Down y autismo. Se suele creer que solo las personas que presentan una 

incapacidad permanente son discapacitados. Lo cierto es que todas las personas 

sufren de diversas discapacidades a lo largo de su vida, puede ser a causa de un 

accidente, las mujeres durante el embarazo o en la etapa de la vejez, etc. Es por eso 

que no resulta totalmente correcto establecer que solo los que presentan una 

discapacidad permanente sufren de los obstáculos presentes tanto en el mundo 

externo como en el hogar. 
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El diseño tiene una gran deuda con la integración de las personas y, sobre todo, con 

el diseño social en general. Si bien se sabe que resulta de gran importancia que el 

diseño se ocupe de problemáticas sociales, con el fin de optimizar la calidad de vida 

de todos los habitantes de una sociedad, resulta difícil que el sector privado se ocupe 

de proyectos destinados a cubrir problemáticas de este tipo. Esto se debe, en mayor 

medida, a que no resulta un mercado demasiado atractivo desde el punto de vista 

económico. Como consecuencia, la mayor parte del desarrollo de proyectos de índole 

social queda a cargo de entes estatales. Lo que el sector privado no logra detectar es 

que, trabajando bajo los principios del Diseño Universal o Diseño para Todos, no se 

dirigen únicamente a un usuario específico. Este enfoque apuesta a resolver las 

dificultades de personas con diferentes capacidades pero, a su vez, le facilita la vida a 

las personas que no las presentan, del mismo modo que ayuda a los niños que se 

encuentran en un proceso de adaptación constante a la vida. Si todas las empresas 

trabajaran bajo las normas del Diseño Universal, las sociedades encontrarían una 

mayor armonía con personas más adaptadas y felices. 

Este argumento se encuentra respaldado por diferentes teóricos del diseño, como por 

ejemplo el arquitecto Jaime Huerta. En su libro Discapacidad y Diseño Accesible 

afirma que se suele pensar, erróneamente, que las soluciones de dise o para las 

personas con discapacidad son complicadas, costosas y  resultan  tiles sólo para un 

bajo porcentaje de la población. Subraya que a n no existe una clara conciencia de 

que lo que es adecuado, pr ctico y  til para las personas con discapacidad tambi n 

les facilita la vida a los ni os, los adultos mayores, las embarazadas, entre otros 

actores. 

A mediados de los años sesenta el alemán Fred Staufenbiel declaró que el diseño 

establece la unidad de “valor cultural” y del “valor de uso” del producto. Es 

precisamente en Alemania donde siempre se entendió al diseño como parte 

integrante de la política social, económica y cultural.  
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El siguiente Proyecto de Graduación, titulado Diseño Social integrador en la formación 

del Diseñador, Propuesta de posgrado para la Universidad de Palermo , propone 

evidenciar la falta de un enfoque social integrador orientado a las discapacidades en 

la mayoría de las universidades de diseño de Argentina ,al mismo tiempo que brindar 

una posible solución a dicha carencia. El Libro Blanco del Diseño para Todos, 

publicado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), afirma que, 

teniendo en cuenta que los entornos construidos ―espacios, productos y servicios― 

se encuentran dise ados por personas para ser utilizados por personas, se hace 

imperiosa la necesidad de que los profesionales implicados en el dise o y la 

construcción de dichos entornos reciban las herramientas necesarias durante su 

formación para generar soluciones eficaces a los problemas actuales de integración. 

(ONCE, 2007.p. 23) 

Actualmente, la mayoría de las instituciones universitarias argentinas con una oferta 

de  carreras de diseño, presentan un enfoque orientado más a la formación comercial 

que al diseño social, con una mayor preocupación por la forma y la estética del 

producto que por el fin principal de todo producto: mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

Los filósofos de la Escuela de Frankfurt Wilfried Fiebig también aseguran que, si se 

han de emplear categorías en el diseño, entonces mejor aquellas de la función que 

las del estilo. 

Michael Erlhoff explica que el diseño, a diferencia del arte, necesita de un fin práctico 

el cual se encuentra, ante todo, en cuatro requisitos: ser funcional, significativo, 

concreto y tener un componente social. (1987.p.82) 

La pregunta-problema que atraviesa la totalidad de las investigaciones expuestas en 

el presente trabajo apuntan a responder de qué manera puede la formación 

universitaria de posgrado del área de Diseño brindarle al profesional una formación 

social sin perder de vista el mundo comercial en la actualidad en la Argentina.  
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El presente proyecto pretende demostrar que, en la Argentina, existe una deficiencia 

en la formación universitaria del diseñador con respecto al diseño social integrador 

denominado en muchas ocasiones Diseño Universal o Diseño para Todos. Huerta 

Peralta, en el libro previamente  citado, expone que el Diseño Universal surge durante 

el año 1985 de la mano del arquitecto Ronald Mace. Mace era usuario de silla de 

ruedas, condición que sustenta la comprensión de las vivencias y las dificultades 

afrontadas a diario por las personas discapacitadas. En sus inicios, el diseño 

universal fue conocido como Espacio Libre de Barreras a causa de su enfoque 

dirigido a la eliminación de obstáculos físicos. Mace define al Diseño Universal como 

la “creación de productos y entornos dise ados de modo que sean utilizables por 

todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptaciones o 

dise os especializados” (Williams. 2010.p.32). La propuesta de un diseño que se 

encuentre dirigido a la mayor cantidad de gente posible se convirtió en un punto de 

interés para diferentes teóricos y profesionales del diseño alrededor del mundo. Como 

consecuencia, Mace decide reunir a varios profesionales en la ciudad de Washington 

para establecer en conjunto los Siete Principios del Diseño Universal. Estos principios 

se centran en el diseño utilizable universalmente, es decir, por todos. Este concepto 

suele estar presente en la formación de las carreras de grado, pero solo de manera 

superficial y teórica. Se da conocimiento de su existencia, se brinda una explicación 

de sus bases y su propósito, pero no se aplica en los proyectos prácticos de diseño. 

Sin embargo, resulta más que llamativo que, cuando se consultan los proyectos de 

graduación de los estudiantes de la facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, solo en el año 2018, sobre un total de cuatrocientos trabajos, 

casi el 40% de los mismos presentan un enfoque social. Este fenómeno se da en 

todas las carreras: en Diseño Industrial, Diseño de Indumentaria, Diseño de Interiores, 

Publicidad, Diseño Mobiliario, etc. Este síntoma pone en evidencia el interés y la 

necesidad de los estudiantes y nuevos profesionales de abordar la temática social, 
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asunto que no debería ser minimizado o ignorado por las universidades. Se consagra 

imperiosa la observación de los estudiantes para mantener actualizado tanto al 

cuerpo docente como a la institución. Es por esta razón que se cree que un posgrado 

con orientación social es lo que muchos de los jóvenes profesionales necesitan para 

obtener los marcos teóricos y las herramientas específicas para abordar proyectos 

orientados a la inclusión. Un posgrado que, además de atender a la necesidad de los 

estudiantes, abra paso a una camada de nuevos profesionales. 

En su libro Puntos Capitales del Diseño, María Berta Quiroga expone que en los 

proyectos académicos de diseño se suele hacer referencia, de manera permanente, a 

la satisfacción de necesidades humanas. No obstante, se pregunta si el estudiante es 

realmente consciente de cuándo satisface estas necesidades con sus diseños, 

cuándo las violenta o cuándo las inhibe. Quiroga concluye que este desconocimiento 

afecta de forma negativa la formación integral del diseñador, ya que considera la 

satisfacción de necesidades humanas con productos de diseño el valor más 

importante de la profesión. Como se destacó en varias ocasiones, los estudiantes 

tienen muchos impulsos creativos que van cambiando constantemente, pero sin las 

herramientas necesarias para resolver las tendencias que los preocupan, la ejecución 

y concreción de los proyectos se ven amenazadas por múltiples dificultades y hasta 

pueden, en ocasiones, estancarlos. 

El posgrado que propone el presente proyecto profesional se encuentra dirigido a 

todos los profesionales de diseño, ya sea diseñadores gráficos, diseñadores 

industriales, diseñadores de mobiliario, de interiores o arquitectos. Es posible abarcar 

todas las carreras mencionadas debido a que el posgrado plantea una formación 

interdisciplinaria, un trabajo en conjunto dirigido por docentes de todas las áreas del 

diseño, y que incluso puedan pertenecer al ámbito de la ingeniería. Cabe destacar 

que, en ciertos aspectos, las universidades argentinas sí tienen un enfoque 

interdisciplinario en las carreras de grado, por ejemplo, estando en permanente 
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contacto con las nuevas tecnologías o vinculando el diseño con el arte. Esta 

tendencia se limita solamente a los límites facultativos sin excederlos.  

El Centro Argentino de Estudios Interdisciplinarios (CADEI) establece que la 

interdisciplinariedad es la concurrencia de diferentes disciplinas con el fín de lograr 

metas que trasciendan los objetivos específicos de cada ciencia particular. Quiroga  

establece una definición similar subrayando que la interdisciplina es la integración de 

distintos campos del saber, la compatibilización de distintas disciplinas en un enfoque 

nuevo que las trasciende sin desvirtuarlas. (CADEI, 2005.p. 36) 

Por otra parte, María Berta Quiroga, en su libro Puntos Capitales del Diseño, expone 

que el diseño es por naturaleza interdisciplinario, que en él convergen distintas 

disciplinas. Considera que las cátedras de diseño que presentan un comportamiento 

estanco representan un grave problema para el desarrollo del mismo. De la misma 

manera, varios teóricos del diseño como Bruno Munari, Ricardo Blanco, Gui Bonsiepe 

o Bernhard Bürdek, destacan en diversas publicaciones el carácter imprescindible  de 

la formación multidisciplinaria en el diseño. 

Bonsiepe sostiene que resulta conveniente insertar al dise o en equipos 

interdisciplinarios de trabajo, centrados sobre la investigación de la producción 

industrial, en vista de la satisfacción de necesidades colectivas. Es evidente que la 

necesidad de una formación interdisciplinaria ha estado y está presente en los 

profesionales del diseño. Sin embargo, esta política de trabajo no se encuentra en 

gran parte de las instituciones.  

La hipótesis del actual trabajo plantea que el diseño interviene de manera deficiente 

en el  rea de dise o social inclusivo ―tambi n llamado Dise o Universal― debido a 

que su formación no está orientada a contemplar su especificidad. 

Juan Antonio Seda, en su libro La convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, realiza una fuerte crítica al papel de las universidades argentinas con 

respecto a la formación académica y profesional y a lo que podrían aportar al campo 
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de la discapacidad. Afirma que, más allá de las responsabilidades del Estado, las 

universidades también tienen un deber con respecto a la formación y que es 

imperioso incluir al tema en los diseños curriculares. El presente proyecto retoma y 

comparte la opinión de Seda al asegurar que el rol de las universidades en la 

formación de los futuros profesionales debería profundizar en materia de 

discapacidad. 

La Universidad de Buenos Aires y también la Universidad de La Plata cuentan con 

cursos de grado, posgrado, extensión universitaria y proyectos de investigación 

vinculados a la discapacidad. Ambas presentan una inclinación social y no 

casualmente son instituciones públicas; dejan un precedente importante que debería 

conminar a las universidades privadas a presentar un interés por las necesidades 

sociales. Al analizar las universidades privadas, la única que posee una oferta similar 

es la Universidad de Belgrano. Esta dispone de una diplomatura bajo el nombre de 

Diplomatura en Accesibilidad Universal: Aportes y herramientas para obtener calidad 

en el diseño. En cambio, en países de Europa así como también Estados Unidos, en 

numerosas universidades privadas existen una gran cantidad de instituciones que 

cuentan con una amplia oferta de cursos orientados a la problemática de la inclusión y 

el diseño social. Algunas de ellas son el Politécnico de Milán en Italia, la universidad 

francesa Ecole des Hautes Etudes en Sante Publique (EHESP), la universidad inglesa 

London Global University (UCL) y la universidad Parsons en Estados Unidos. 

En consecuencia a la hipótesis previamente expuesta, el objetivo principal de este PG 

consta de la creación de un Proyecto Profesional que propone la creación de un 

posgrado de diseño social integrador. Para desarrollar dicho proyecto, en primer 

lugar, se analiza a los teóricos del diseño que presentan una mirada social. Autores 

que cuestionan el camino comercial y estético que ha tomado el diseño, recuerdan y 

remarcan el objetivo principal de la disciplina en sus orígenes, que es mejorar la 

calidad de vida de las personas. Habiendo realizado un extenso estudio de los 
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autores pertinentes, se realiza un relevamiento de la formación universitaria en las 

instituciones de Argentina. Se estudiará principalmente la Universidad de Palermo, 

para detectar sus puntos fuertes y sus falencias en el área que compete al presente 

proyecto profesional. 

Como objetivos específicos se encuentra, en primera instancia, analizar el plan de 

estudios de las carreras de diseño en las diferentes instituciones de la Argentina. 

Dado que analizar los planes de estudios publicados por las universidades no resulta 

sino en una visión parcial, se consideran también los proyectos de grado con 

inclinación social previamente mencionados. El objetivo es comprender la necesidad 

de los estudiantes de contar con las herramientas para dicha orientación. En segundo 

lugar, se realiza un relevamiento de las carreras de grado y posgrado específicos de 

diseño social o que presenten una fuerte orientación hacia el. Con estos últimos como 

referencia, se procede a la elaboración de un plan de estudio parcial para el posgrado 

propuesto por el presente proyecto. Se trata de una propuesta de carácter parcial ya 

que el armado de un plan de estudio para una nueva especialización requiere de un 

grupo numeroso de profesionales y de un trabajo conjunto e interdisciplinario largo y 

arduo junto a la universidad. Este trabajo propone sentar un precedente, hacer visible 

una necesidad, dar un primer paso. 

El presente trabajo de graduación se enmarca dentro de la categoría de Proyecto 

Profesional. Se debe a que, como se ha argumentado previamente y en base a las 

problemáticas expuestas, resulta pertinente la creación de posgrado interdisciplinario 

de Diseño Universal orientado a la integración de personas discapacitadas. Al tratarse 

de un posgrado, no afecta el actual plan de estudio de las carreras de grado de 

diseño, sino que complementa y brinda nuevas herramientas para que los 

diseñadores puedan no solo insertarse en el mercado laboral privado, sino que 

también puedan hacerlo en el sector público, ámbito en el que se encuentra la mayor 

cantidad de proyectos sociales de diseño. 
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La línea temática en la cual se sitúa el proyecto de graduación es la de Nuevos 

Profesionales ya que, al brindar herramientas novedosas a través de una 

especialización, el posgrado formará a una nueva generación de profesionales con 

una marcada orientación social poco frecuente en la Argentina hasta el momento. 

Esta orientación es de gran interés para el futuro, ya que el diseño inclusivo posee 

aún mucho potencial. Cada día, son más las ciudades que demuestran un particular 

interés en intentar resolver la problemática de la integración de todos sus habitantes, 

buscando convertir los espacios públicos en espacios amigables para toda la 

sociedad.  

Si bien el presente trabajo tiene principalmente un enfoque social, y considerando las 

líneas temáticas planteadas por la cátedra, también podría relacionarse también con 

la de Nuevas Tecnologías. La formación de posgrado que se propone este PG 

contempla el avance de la tecnología, que es lo que permite y habilita el desarrollo de 

nuevas y más completas formas de resolver las problemáticas de las personas con 

discapacidades. 

 

Además de la totalidad de proyectos que se inclinan hacia cuestiones sociales, se 

pueden definir específicamente aquellos que contribuirían a la formación de nuevos 

profesionales. Si bien se puntualiza sobre diez trabajos cuya perspectiva sustenta al 

presente trabajo, se consideran también la totalidad de proyectos de la facultad de 

Diseño y Comunicación de Universidad de Palermo que presentan un enfoque social. 

Como ya fue mencionado, solo en el año 2018, estos proyectos representaron un 40% 

de los trabajos. 

Entre ellos, puede citarse el proyecto realizado por Negrete, Diseñando Inclusión, 

aporte del diseño industrial a la inclusión de las personas con discapacidad . En dicho 

trabajo el autor analiza la relación entre el diseño industrial y la discapacidad y, como 
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conclusión a su investigación, argumenta que la impresión 3D constituye una 

respuesta alternativa y accesible para resolver la problemática del diseño inclusivo.  

En segundo lugar, se encuentra el trabajo de Tarquini, Diseñando con Conciencia, el 

diseño industrial aplicado al bien común. 

En su ensayo titulado Diseño Universal. Los beneficios comerciales, Baltar pretende 

investigar las oportunidades de mercado que pueden surgir de un área de diseño que 

no suele vincularse con el mundo comercial. En base a los siete principios del Diseño 

Universal y los Diez Mandamientos del Buen Diseño establecidos por el alemán Dieter 

Rams, la autora intenta establecer nuevas líneas para un modelo de diseño más 

completo. 

En el marco del trabajo El Diseño Industrial y las enfermedades psicomotrices, 

Alessandro Fabiani propone el diseño de un mate universal que determina como 

usuario principal a las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson. El trabajo 

de investigación para llegar a la propuesta de diseño fue exhaustivo y se centró en los 

principios del Diseño Universal. Este trabajo es atractivo en tanto demuestra que el 

diseño universal no es exclusivo sino inclusivo: amplía su target de usuario 

atendiendo a minorías. 

Camacho presenta el proyecto titulado El diseño en la encrucijada. Alcances y 

limitaciones del diseño industrial en una sociedad fragmentada. Allí hace foco en la 

fragmentación de la sociedad a causa de las capacidades diferentes de cada uno de 

sus integrantes y deja en evidencia que el diseño, en muchas ocasiones, es elitista y 

pensado para unos pocos. 

Otro trabajo que resulta pertinente mencionar es el de Recht, El diseño común. La 

tarea de diseñar como agente social aplicado al bienestar. El autor realiza un 

recorrido histórico por las grandes escuelas de diseño intentando rescatar en cada 

una de ellas el factor social. Luego realiza un análisis de la situación actual alrededor 

del mundo. 
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Klenik, por otra parte, presenta el trabajo Diseño Industrial responsable. Con 

fundamento en la responsabilidad social del diseño industrial, proyecta un 

atrapanieblas. Retoma la problemática desde la situación ambiental y la escasez del 

agua.  

Bianchi presenta Diseño Universal. Transferencia urbana accesible en la estación de 

Lacroze de la línea B de subterráneos. En este caso, el autor se focaliza en la 

discapacidad visual. La pertinencia de este antecedente reside en el planteo acerca 

de la necesidad de los diseñadores de intervenir y hacerse cargo de proyectos con 

fines sociales. Presenta una propuesta de diseño para la integración de personas con 

discapacidad visual en la estación de subte de Lacroze de la línea B. 

Diseñar para la total inclusión, escrito por Mercedes Buey Fernández, expone la 

importancia del diseño industrial en la vida de las personas con discapacidad así 

como la responsabilidad de los profesionales del diseño. Y, como gran parte de los 

trabajos relevados, encuentra la respuesta a la problemática en las bases del Diseño 

Universal. 

Nicole Isso, en Mobiliario para la integración. Rediseño del equipamiento escolar para 

chicos con capacidades diferentes, desarrolla una propuesta de diseño para la 

problemática de integración de niños discapacitados en el ámbito escolar. Analiza el 

diseño industrial desde la ergonomía, la biomecánica y el Diseño Universal, sin dejar 

de lado la vinculación estrecha entre discapacidad y diseño. 

Por último, en la investigación realizada por Castro, Vistiendo una necesidad. 

Colección de indumentaria de refugio para chicos en situación de calle, la autora 

retoma la problemática de diseño social a través del diseño de indumentaria. El 

trabajo resulta interesante ya que aporta un enfoque distinto a los trabajos 

previamente citados. Se considera a la vestimenta como una forma de refugio para 

las personas que se ven obligadas a vivir a la intemperie. El trabajo propone una línea 

de ropa para ese usuario específico.  
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Para darle sustento al presente proyecto, se recurre a diversos antecedentes 

bibliográficos vinculados a la temática tales como publicaciones editoriales 

certificadas, publicaciones en revistas científicas, entre otros. Las fuentes consultadas 

corresponden a las áreas de diseño, medicina, antropología y derecho. 

En primer lugar, se recurre al libro publicado por Seda en el año 2017 titulado La 

convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en la ciudad de 

Buenos Aires. Seda realiza una recopilación de documentos de diferentes autores 

acerca de la situación de la discapacidad en la Argentina, los avances, las 

perspectivas y los desafíos que se presentan en la actualidad. Abarca diferentes 

campos, todos en los cuales se encuentran barreras para las personas con 

discapacidad: la salud, la educación universitaria, los derechos humanos, la 

independencia en la vida adulta y el turismo. Se enfoca principalmente en la 

Argentina, pero adjudica la situación a un contexto mundial. 

En su libro Discapacidad y Diseño Accesible. Diseño Urbano y arquitectónico para 

personas con discapacidad, el arquitecto peruano Jaime Huerta Peralta realiza un 

análisis profundo del mundo de la discapacidad, así como también del Diseño 

Universal, sus bases, orígenes y objetivos. Luego expone los espacios urbanos en los 

cuales se presentan problemas de integración social y brinda soluciones posibles para 

resolver los problemas que allí se plantean. 

Por otra parte, en el año 2002, Fernando Martín Juez publica el libro Contribuciones 

para una antropología del diseño en la ciudad de Barcelona. El autor proporciona una 

mirada antropológica del diseño, haciendo foco en las personas, sus necesidades y 

deseos, y estudiando la relación que hay entre el sujeto y el objeto. Su trabajo resulta 

muy pertinente debido a que ayuda a comprender el costado humano existente en 

todo diseño. 

En el año 2006, Lidia Figini y M. Arch presentan en la ciudad de Buenos Aires el 

trabajo Espacio libre de barreras. Los autores en el presente libro hacen una crítica 
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sobre los espacios públicos en la Argentina y los analizan desde un punto de vista del 

diseño. 

Con el libro Accesibilidad e integración, publicado en el año 2008 en la ciudad de 

Buenos Aires, los autores Viviana Nigro, Cristian Rodríguez, Gustavo Ducasse y 

Víctor Sergent aportan un planteo teórico acerca de la accesibilidad e integración de 

personas con diversas discapacidades en la ciudad de Buenos Aires. 

En Historia, teoría y práctica del diseño industrial, escrito por Bürdek en la ciudad de 

Barcelona, y publicado en el año 1994, realiza un recorrido de historización a través 

de los teóricos y las escuelas de diseño industrial, estudiando sus enfoques, 

similitudes y diferencias. 

Bonsiepe, en su escrito titulado Teoría y práctica del Diseño Industrial. Elementos 

para una manualística crítica, realiza un profundo análisis acerca del diseño industrial 

a través de los años. Expone las distintas teorías y formas de entender al diseño. A lo 

largo del texto, se destaca en varias oportunidades la importancia de mantener una 

mirada social sobre la disciplina. 

El libro que recibe el nombre de Universal and Accessible Design for Products, 

Services and Processes, de Robert F. Erlandson, comienza con la elaboración de una 

crítica al diseño elitista y superficial de la actualidad. Afirma que ha llegado el 

momento de cambiar el enfoque y poner atención en las necesidades humanas, con 

el sustento de una investigación sobre la discapacidad en términos médicos, legales y 

de diseño. El autor también realiza un análisis del diseño desde los diferentes puntos 

de vista y corrientes existentes, para luego comenzar el abordaje a las teorías 

correspondientes a la accesibilidad y al diseño universal. 

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) publica el Libro Blanco del 

Diseño para Todos en la Universidad. Allí se destaca la importancia del diseño 

inclusivo y se realiza una investigación de cómo se aborda la problemática en 
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diferentes países. Hacia su conclusión, la publicación propone un proyecto donde se 

pretende incluir el diseño para todos en los programas educativos. 

 

En el primer capítulo, denominado “Discapacidad y Dise o: historia y teoría”, se 

realiza un relevamiento y análisis de la relación entre diseño y discapacidad a través 

de la historia. Los comienzos, los avances, los logros en materia social y de diseño. 

Se prosigue con la realización de un marco teórico que le dará sustento bibliográfico 

al proyecto de graduación en su totalidad. 

En el capítulo n mero dos, titulado “Antecedentes”, se relevan los antecedentes 

facultativos en orden de relevancia. Se le otorga prioridad a aquellos trabajos que se 

encuentren directamente vinculados con la pregunta-problema para luego citar a los 

que se vinculan en menor medida a la problemática abordada. En segundo lugar, se 

exponen los antecedentes bibliográficos ya sea de publicaciones editoriales o de 

revistas científicas. Estos últimos resultan ser los de mayor importancia ya que se 

encuentran mejor posicionados en términos académicos. 

En el capítulo tres, llamado “El Dise o Social en la actualidad” se procede a realizar 

un análisis de la situación coyuntural de los esquemas formativos de las 

universidades de diseño con respecto al enfoque social. Se pretende estudiar a las 

universidades argentinas para realizar una descripción que permita comprender tanto 

sus aspectos positivos como sus falencias. También resulta imprescindible analizar 

las universidades en otros países para poder tomar como referencia a instituciones 

pioneras en la resolución de la problemática de integración. La forma de abordar el 

capítulo tres es analizando los planes de estudio de las de las carreras de grado 

vinculadas al diseño tales como Diseño Industrial, Diseño de interiores, Diseño de 

Mobiliario, Diseño de indumentaria y Arquitectura. Se realiza, a su vez, una encuesta 

a estudiantes y docentes. 
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Luego de realizar el análisis de la situación actual, en el capítulo cuatro titulado “El 

diseño social en las carreras de posgrado”, se realiza un relevamiento de los posgrados 

vinculados a un enfoque social integrador del diseño.  

Luego, en el capítulo cinco, se procede tomar los puntos fuertes de cada uno y, junto 

con el soporte bibliográfico obtenido, se realiza una propuesta de esquema para el 

posgrado de diseño social integrador destinado a la Universidad de Palermo. 

En el sexto y último capítulo de extensión y complemento, denominado “Dise o Social 

de cara al futuro”, se intenta conjurar un precedente para eventuales investigaciones. 

El interés de los estudiantes y profesionales del diseño por el diseño universal y social 

se ve plasmada en los numerosos proyectos de graduación vinculados a la temática. 

Es por eso que surge la inminencia de incorporar al diseño universal social en las 

carreras de grado, de modo similar a lo que sucedió con la sustentabilidad que, a raíz 

de la tendencia de los profesionales a encontrar nuevas formas de crear sin perjudicar 

al entorno, comenzó a ser parte de la curricula primaria en distintas universidades 

argentinas. Otra alternativa de extensión de este trabajo, es la de crear un proyecto 

general donde varias orientaciones aborden los aspectos sociales. Por ejemplo, un 

posgrado de diseño sustentable, uno de diseño inclusivo, otro de diseño y salud. Esto 

le representaría a la Argentina, sumarse a una tendencia presente en países del 

primer mundo, que cuentan con matrículas llenas para acceder a este tipo de 

formación. 

Por otro lado se cree insoslayable analizar el rol del Estado en la formación de nuevos 

profesionales orientados al diseño social.  

Para concluir, cabe remarcar que, si bien aún no existe una oferta laboral importante 

vinculada al diseño social, la demanda de los profesionales por poseer este tipo de 

formación crece sostenidamente año tras año. Esto se puede ver en el dato 

previamente mencionado donde solamente en el marco de la facultad de Diseño y  

Comunicación de la Universidad de Palermo, casi el 40% de los proyectos de grado 
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presentan un sesgo de interés social. Es por eso que se cree de suma importancia 

analizar los planes formativos de las carreras de grado para proponer un cambio de 

visión, que apunte a una formación interdisciplinaria que no se limite al sector 

comercial y que contemple la necesidad de trabajar de manera mancomunada junto a 

las demás carreras de diseño. Se considera importante también trabajar en el 

presente proyecto con la profesionalidad adecuada apuntando, de esta manera, a una 

excelencia académica, que resulta indispensable debido a la sensibilidad de la 

temática abordada.  
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Capítulo 1: Discapacidad y Diseño: Historia y Teoría 
 
 
En el presente capítulo se realiza un recorrido histórico del abordaje a la problemática 

de la discapacidad, para revisar sus orígenes, su evolución y los obstáculos con los 

que se encontró a lo largo de los años. El marco histórico resulta de suma importancia 

para comprender de manera cabal la relación entre la discapacidad, la sociedad y el 

diseño, en términos de avances, retrocesos, dentro de la pertinencia del derecho y las 

leyes.  La historización y el análisis permiten corroborar la importancia de trabajar 

sobre la problemática de la integración de las personas con discapacidades a través 

del diseño. 

También se elabora un marco teórico que se encarga de brindarle sustento 

bibliográfico a diferentes conceptos vinculados a la discapacidad y al diseño. Estos 

conceptos se verán mencionados a lo largo de la investigación. 

 

1.1. Discapacidad e Historia 

La discapacidad es tan antigua como la humanidad, y aún así, el avance lento en la 

aceptación e integración de quienes la padecen ―como tambi n la mejoría de su 

calidad de vida― resulta un tema de discusión, debate y análisis alrededor de todo el 

mundo. 

Los primeros escritos respecto del tema de la discapacidad surgen en la época 

romana. En ese entonces, los padres que daban a luz a hijos “diferentes” tenían el 

derecho de decidir si conservarlos, abandonarlos o “tirarlos a las fieras”. Lejos de ser 

considerada un delito, esta práctica constituía un derecho. En la Edad Media, si bien 

surgen instituciones especiales para la atención de personas, se sigue considerando 

a las personas afectadas por discapacidades “poseídas del demonio”. Por este 

motivo, la solución consistía en realizar prácticas de exorcismos. Si no se notara 

cambio alguno luego del procedimiento, una posibilidad era quemarlos en la hoguera. 

En el siglo XVI, se genera un quiebre en esta área gracias al trabajo del monje 
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benedictino Pedro Ponce de León que, con esfuerzo y éxito, logra hacer hablar, leer y 

escribir a un grupo de sordos. Este fue el puntapié inicial para que en el año 1784 se 

abriera la primera escuela para ciegos en Francia ―país que hoy en día contin a 

siendo pionero y referente en la integración de personas con discapacidades.  

Más adelante, en el siglo XIX, la gente comienza a demostrar una preocupación por 

las personas con discapacidad y a considerar de importancia que estas tengan 

acceso a la educación y a la atención profesional. Pero esta preocupación no resulta 

del todo genuina, ya que, debido a que los afectados no son consideradas personas 

“atractivas a la vista”, las instituciones surgidas se instalan en las afueras de las 

ciudades como método de ocultamiento. En estos centros las personas 

discapacitadas recibían una atención especial sin que el resto de la sociedad tomara 

contacto con ellas. La sociedad había encontrado una manera de sostener una falsa 

armonía. 

Recién un siglo después, padres y familiares de las personas con discapacidad 

forman agrupaciones y comienzan a abrir servicios de ayuda dentro de la misma 

comunidad. Este cambio resultó de gran ayuda ya que las personas con discapacidad 

ya no se encontraban aisladas u ocultas. Se veían obligados a desarrollar sus 

sentidos y capacidades para poder compartir los mismos espacios con la gente sin 

discapacidades, con el factor afectivo clave y beneficioso de tener a la familia cerca 

acompañando el proceso. A raíz de esto, comienza a surgir la necesidad de pensar el 

diseño de los espacios públicos contemplando la incorporación de las personas con 

discapacidades. Un ejemplo de cómo la sociedad margina a las personas con 

capacidades diferentes, lo destaca Daniel Cangelosi en su libro La integración del 

niño discapacitado visual. Allí recuerda que en el año 1948 se redacta la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y recién veintitrés años más tarde surge la 

Declaración de los Derechos de los Minusv lidos. “Teniendo  en cuenta que todos 
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compartimos la tierra desde el inicio de los tiempos, más de dos décadas de 

diferencia entre una ley y la otra, es m s que sugestivo.” (Cangelosi, 2006, p.67)  

También José Antonio Seda realiza una crítica acerca de la situación de la 

discapacidad así como también de la discriminación a la que son sometidas las 

personas minusválidas a través de los años. 

Históricamente, las personas con alguna discapacidad no han sido 
debidamente valoradas por el Estado ni por la sociedad. Con frecuencia, la 
discriminación se asienta en el lenguaje, así como en las barreras 
arquitectónicas y comunicacionales que dificultan la integración y el 
desempeño autónomo. (Seda, 2017.p.11) 
 

 
Con este breve análisis histórico queda demostrado que, si bien existe una evolución 

con respecto a la problemática de la discapacidad, el avance fue muy lento y con 

numerosos obstáculos. Esto demuestra que aún en la actualidad existe una gran 

deuda de la sociedad en general para con las personas discapacitadas. 

Más allá de la visión un tanto crítica que se ha tenido, cabe destacar que se ha 

registrado un progreso en la calidad de vida de las personas con discapacidad. Esto 

se debe gracias al sacrificio y trabajo tanto de asociaciones y de voluntarios, como 

también de las familias no se resignan y desean que sus seres queridos tengan una 

vida igual a la de cualquier otro ciudadano. 

Aún así, esta investigación no se conforma. Pretende ahondar en las posibilidades 

que existen hoy en día ―gracias a los numerosos progresos en formación 

universitaria, en actualizaciones tecnológicas y avances sociales― para que, a trav s 

de la instrucción del diseñador, se puedan romper las barreras y achicar la brecha 

entre las personas que integran la sociedad argentina, sea cual fuere su condición 

física, sensorial o intelectual. 

El escritor Christopher Williams, en su libro Los Orígenes de las formas, habla acerca 

de la importancia de que haya quienes aporten una visión general para comprender y 

guiar la actividad humana. El autor considera que uno de estos “generalistas” debe 

ser el diseñador, alguien capaz, entre muchas otras cuestiones, de asimilar la enorme 
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cantidad de conocimiento que los especialistas han elaborado. Williams logra de esta 

forma demostrar que el diseñador no solo está para crear objetos atractivos y 

superficiales, sino que tiene también una responsabilidad mucho más grande. 

(Williams, 2010.p.112) 

 

1.2. Discapacidad en la Argentina: datos poblacionales. 

Según el último censo nacional, realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC), la Argentina posee 40.117.096 habitantes de los 

cuales el 60% padece una dificultad física, sensitiva o intelectual, ya sea de manera 

permanente o temporal. A pesar de tratarse de un censo de alcance nacional solo  una 

de de cincuenta preguntas del cuestionario abordaba el tema de la discapacidad, 

razón por la cual no se poseen mayores datos sobre la problemática. Es por este 

motivo que el INDEC se propuso realizar una encuesta que alcanza a 41.000 hogares, 

con el fín de tener datos actualizados sobre la discapacidad. La última encuesta de 

estas características fue realizada en el año 2002. De la misma manera, la institución 

est  realizando un estudio llamado “Identificación de la población con discapacidad en 

la Argentina: aprendizajes y desafíos hacia la Ronda Censal 2020” para mejorar las 

estadísticas en relación a las personas con discapacidad. 

Con respecto a dicho estudio,  María Cecilia Rodríguez Gauna, directora del INDEC, 

declara para el diario Clarín: “Este estudio responde a un pedido de la Agencia 

Nacional de Discapacidad ante la falta de información que hay sobre el tema en la 

Argentina. Con este trabajo se busca conocer la cantidad de personas con 

discapacidad que hay en el país, los tipos de discapacidad más prevalentes y otros 

datos, como datos demográficos, la causa de la discapacidad, si la persona cuenta 

con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y también caracterizar según 

educación, trabajo y cobertura de salud” (Clarin, 18/04/2018). 
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Más allá de los datos demográficos la discapacidad existe y tanto quienes la padecen 

de manera permanente como quienes solo se ven afectados de forma transitoria, 

poseen el derecho de recibir toda la estimulación necesaria para mejorar su calidad 

de vida (Ley 26.233 Centros de desarrollo Infantil. Promoción y Regulación. Marzo 

2007). 

 

1.3. Discapacidad: Definición y tipos. 

La Organización Mundial de la Salud, en la convención llevada a cabo por la ONU en 

el año 2006, define a la discapacidad como: 

“(…) un t rmino general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 
actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas 
que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad 
son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 
participación son problemas para participar en situaciones vitales.  
Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 
interacción entre las características del organismo humano y las característ icas 
de la sociedad en la que vive”. (ONU, 2006) 

 
Es decir, que la discapacidad es el resultado de las interacciones entre las 

limitaciones funcionales de un individuo y del entorno físico y social que representan 

las circunstancias en las que vive cada persona. En la misma convención se afirma 

que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la relación e 

interacción entre las personas minusválidas y las barreras que evitan su plena 

participación en la sociedad en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad 

(ONU, 2006). 

Los autores Carlos Egea García y Alicia Sarabia Sánchez en su escrito 

Clasificaciones de la OMS sobre la discapacidad (2001) profundizan sobre algunas 

definiciones brindadas por la Organización Mundial de la Salud que resultan de 

importancia para el presente proyecto.  

En primer lugar, sostienen que se llama enfermedad a cualquier tipo de deficiencia, 

trastorno o accidente. “La enfermedad est  clasificada por la OMS en su Clasificación 
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Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados (CIE).” (García – 

Sánchez. 2001.p.17). Luego definen la deficiencia como la exteriorización de las 

consecuencias de la enfermedad. Se manifiesta tanto en los órganos del cuerpo como 

en sus funciones. Con respecto a la discapacidad, se la considera la “objetivación de 

la deficiencia en el sujeto y con una repercusión directa en su capacidad de realizar 

actividades en los t rminos considerados normales para cualquier sujeto de sus 

características.” (García – Sánchez. 2001.p. 7). Por  ltimo, se considera a la 

minusvalía como la “socialización de la problem tica causada en un sujeto por las 

consecuencias de una enfermedad, manifestada a trav s de la deficiencia y o la 

discapacidad, y que afecta al desempe o del rol social que le es propio.” (García -

Sánchez, 2001.p.17) 

Según el Real Decreto 1972/1999 por el que se determina el procedimiento para el 

reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía se clasifica a la 

discapacidad bajo tres categorías: físicas, sensoriales e intelectuales.  

Las discapacidad física es una deficiencia de tipo motórico y/o visceral. Se 

encuentran vinculadas al cuerpo, al organismo, a los miembros y órganos, y se 

separan en diez grandes grupos: los sistemas musculoesqueléticos, nervioso, aparato 

respiratorio, sistema cardiovascular, aparato digestivo, sistema endócrino, sistema 

hematopoyético, aparato urogenital, piel, anejos y neoplasias.  

Las discapacidades sensitivas encuentran su origen en el aparato visual, auditivo, de 

garganta y deficiencias relacionadas con el lenguaje. La discapacidad auditiva se trata 

de la carencia, disminución o deficiencia de la capacidad de audición. Existen 

personas que pueden realizar lectura labio-facial y que pueden comunicarse de forma 

oral, y otras que lo hacen a través del lenguaje de señas.  

En cambio, se define a la discapacidad visual como la carencia o afección del canal 

visual de adquisición de la información. Se divide, a su vez, en dos categorías: 

ceguera y baja visión. La ceguera puede ser total o parcial, con una visión reducida 
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que encuentra orientación en la luz y en la percepción de masas uniformes. Al mismo 

tiempo, la baja visión se divide en baja visión severa ―que permite distinguir 

vol menes, leer y escribir a una corta distancia, y distinguir algunos colores― y en 

baja visión moderada ―que, con soporte pedagógico y ópticas adecuadas, se puede 

aspirar a una lectoescritura. 

Por último, la Asociación Americana sobre Discapacidades Intelectuales y del 

Desarrollo (2002) brinda la siguiente definición acerca de la discapacidad intelectual: 

“La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas en el 

funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, expresada en habilidades 

conceptuales, sociales y prácticas. La discapacidad intelectual se origina antes de los 

 8 a os” (AAIDD. 2002.p.6).  

Dicha definición evalúa a la persona implementando un enfoque multidimensional 

―donde se vinculan capacidad intelectual, conducta adaptativa, participación, 

interacción y red social, salud y contexto― superando las dificultades de una 

evaluación única de las habilidades adaptativas. Es por eso que la discapacidad 

intelectual se diagnostica a partir de la consideración del funcionamiento de conducta 

adaptativa. 

 

1.4. Discapacidad y Diseño. 

Como se demostró en el panorama histórico, la problemática de la discapacidad ha 

sufrido m ltiples obst culos y, en todo ese tiempo ―m s all  de su integración a la 

sociedad, la educación y la salud― no se reparó en que los sujetos minusv lidos 

necesitaban de instrumentos y objetos concretos para mejorar su calidad de vida. 

La tendencia hacia la la fabricación de este tipo de productos, así como la circulación 

de información al respecto, está abriéndose camino y haciendo de la discapacidad un 

tema accesible. El hecho de buscar soluciones que se adapten a las necesidades de 

los discapacitados resulta un imperativo que contribuye a mejorar la concepción de 
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los productos, generando un beneficio tanto a las personas discapacitadas como a los 

que la no padecen. A veces, basta con que un creador se dé cuenta de las 

deficiencias de un determinado producto, para que se sienta motivado a encontrar 

una mejor solución. 

Uno de los primeros objetos que surge exclusivamente para personas minusválidas 

fue el bastón blanco, pensado para los no videntes. Este invento surgió entre los años 

1921 y 1931 aproximadamente aunque existen diferentes versiones respecto de su 

creación. Una de ellas, hace referencia a un fotógrafo que, tras quedar ciego en un 

accidente, pintó su bastón de color blanco para facilitar su identificación en la calle 

por parte de los otros transeúntes. Pero no fue hasta diez años después, que el 

franc s Guilly d’Herbemont, lanzó una compa ía en el país para promocionar y 

concientizar acerca del uso de este invento. Y unos meses después, gracias a 

diversas asociaciones y a los medios de comunicación, el bastón ganó 

reconocimiento mundial. Otra versión más local, se le atribuye al politólogo e inventor 

argentino José Fallótico quien, de acuerdo al relato de su sobrina nieta, al ver a una 

persona ciega caminando por la calle, se puso a pensar de qué forma podía ayudar a 

que sea fácil distinguirlos y así poder brindarles ayuda. 

En el año 1921 mi tío abuelo iba caminando por Buenos Aires, cuando en la 
esquina de Medrano y Lezica, observó que iba a cruzar un hombre que, 
después entendió, era un ciego. La persona amagaba, intentaba cruzar y no 
podía; y los coches pasaban por delante de él. A partir de allí se le ocurrió 
algo: fue hasta su casa, buscó un bastón y lo pintó de blanco con la idea de 
que eso identifique a los ciegos (Fallótico, 2010) 

 

Una vez que su invento tomó forma, Fallótico se dirigió a la Biblioteca Nacional para 

ciegos y habló acerca de su proyecto con su presidente, Agustín Ferregufo. Este 

último le dio su aprobación y de esta manera, el bastón blanco pasó a ser un 

instrumento oficial para las personas no videntes. 

Más adelante en el tiempo, el diseñador Shabtai Hirshberg, durante una visita a un 

centro de rehabilitación para niños y adolescentes, fue testigo de cómo un n iño 
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usuario de muletas se negaba a recibir ayuda de un profesional cuando intentaba 

subirse a un triciclo. El resultado fue que su pierna quedó atrapada en el asiento. El 

diseñador, un profesional graduado en diseño industrial por la Universidad Hadassah 

de Jerusalén, dedicó los meses siguientes a trabajar en el diseño y fabricación del 

A2B, un triciclo adecuado para niños con discapacidad. El triciclo puede utilizarse 

tanto para jugar con total autonomía, como para ofrecer soluciones de 

rehabilitación. (Ver imágen seleccionada N°1.p.113) 

Los dos ejemplos brindados intentan demostrar que si el diseñador se encuentra 

conectado con el mundo que lo rodea y si en su formación se le brindaron las 

herramientas correspondientes, este tiene el poder de transformar la vida de la gente, 

con productos tan sencillos como el bastón blanco, o con productos más complejos 

como el triciclo A2B.  

En los proyectos académicos de diseño se hace referencia permanentemente 
a la satisfacción de necesidades humanas, pero ¿sabe el estudiante cuándo 
las satisface con sus productos, cuándo las violenta, cuándo las inhibe? Esta 
ignorancia afecta negativamente la formación integral del diseñador, dado que 
satisfacer necesidades humanas con productos de diseño es el valor de más 
alta jerarquía de la profesión de diseñador industrial. El diseñador tiene el 
papel determinante en la política de producción y es de gran responsabilidad 
social. Como proyectista crea formas portadoras de valores estéticos, 
condicionadas por las necesidades de satisfacer en primer lugar, necesidades 
humanas mediante las funciones práctico-funcionales, comunicacionales y 
estéticas del producto, en segundo lugar condicionadas por materiales más o 
menos económicos, y en último lugar, por un tipo de producción más o menos 
económica. (Quiroga, 2005.p.82) 
 

Según Quiroga, el deber del diseñador es conocer las capacidades y limitaciones de 

los seres humanos, al mismo tiempo que tener en cuenta las relaciones 

interpersonales dentro de un modo de vida. El profesional del diseño debe partir de la 

realidad sociocultural y entender qué resulta más adecuado para el espacio y el 

tiempo, para unirse a la lucha por la paz, los derechos humanos, la solidaridad y de 

esta forma participar, con sus creaciones, en la evolución histórica. (2005.p.68/78). 

Asegura que “el diseño, cuando investiga para desarrollar la especialidad debe 
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ubicarse, fundamentalmente, en problemas actuales, es decir, del mundo 

contemporáneo. Debe proponerse contribuir a la solución de problemas que afligen a 

la humanidad.” (2005.p.164). 

De la misma manera, Quiroga hace referencia a que todo producto diseñado tiene 

como fin principal satisfacer funciones primarias, que son aquellas que atañen a las 

necesidades básicas de las personas. Existen dos tipos de necesidades humanas: las 

primarias y las secundarias ―tambi n denominadas sociales. Las necesidades 

primarias o innatas son parte de la estructura orgánica, es decir, con las que el 

individuo nace. Algunas de ellas son el hambre, la sed, el sueño, la necesidad de 

actividad, de satisfacción emocional, entre otras. Por otra parte, las secundarias o 

sociales, son la manifestación actual y concreta de las necesidades primarias. 

(2005.p.45) 

Como consecuencia de lo expuesto previamente, resulta de relevancia traer al 

presente trabajo los t rminos de “usuario” y “consumidor”. Ricardo Blanco, en su libro 

Notas sobre Diseño Industrial (2007), expone que si bien se sabe que “el dise o es la 

resolución de los elementos que el hombre utiliza” no resultan del todo claras las 

características del hombre al que se hace mención. Esto se debe a que existen dos 

maneras de dirigirse al individuo, como usuario y como consumidor.  

El t rmino “usuario” se desprende de la concepción del dise o desde la necesidad del 

hombre en la que “los objetos son proyectados sólo para resolver una necesidad 

concreta, práctica, puesto que el hombre necesita usar instrumentos para mejorar su 

relación con el mundo material.” (Blanco, 2007.p.71). En cambio, el concepto de 

consumidor proviene del sector empresarial productor que conciben al ser humano 

como un mero consumidor de objetos. 

Esta distinción no quiere decir que usuario y consumidor sean dos personas 

diferentes sino que, según desde donde sea observada, la misma persona puede ser 

considerada tanto uno como lo otro. 
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“Desde el punto de vista social, quien utiliza un objeto es porque lo necesita y, 
por lo tanto, es un usuario; para una empresa que fabrica cosas que deben 
multiplicarse, esa persona no hizo m s que consumir un producto.” (Blanco, 
2007.p.72) 

Si bien se cree necesario tener en cuenta ambas perspectivas, este trabajo pretende 

profundizar sobre el concepto de usuario. Al ser considerado de esta manera, se hace 

posible recabar de él toda la información necesaria para resolver las necesidades 

puntuales y específicas en la utilización del objeto diseñado. El enfoque desde el lado 

del consumidor no es lo adecuado para este proyecto debido a que, en esos casos, 

es la empresa la que se encarga de brindarle al diseñador las carácteristicas de cada 

proyecto. 

 

1.5. La interdisciplina en la formación 

Como se ha mencionado brevemente en la introducción, se cree necesario reforzar el 

trabajo interdisciplinario en la formación universitaria. El Centro Argentino de Estudios 

Interdisciplinarios (CADEI) establece que la interdisciplinariedad es la concurrencia de 

diferentes disciplinas con el fín de lograr metas que trasciendan los objetivos 

específicos de cada ciencia particular. (CADEI, 2005.p. 36) 

Por otra parte, en su libro Puntos Capitales del Diseño, María Berta Quiroga expone 

una visión similar en la que el diseño es por naturaleza interdisciplinario, que 

convergen en él distintas disciplinas. Considera que las cátedras de diseño que 

presentan un comportamiento estanco representan un grave problema para el 

desarrollo del diseño.  

El proceso de diseñar exige integración de las disciplinas que condicionan y/o 
concurren en la creación de la forma, o sea, integración interdisciplinaria de 
distintos campos del saber, compatibilización de distintas disciplinas en un 
enfoque nuevo que las trasciende e integra sin desvirtuarlas. (Quiroga, 
2005.p.34) 
 

De la misma manera, varios teóricos del diseño tales como Bruno Munari, Ricardo 

Blanco, Bonsiepe o Bürdek señalan la importancia de la formación multidisciplinaria 

en el diseño, lo que demuestra que es una tendencia que existe históricamente.  
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Bonsiepe, por ejemplo, sostiene que resulta conveniente insertar al dise o en equipos 

interdisciplinarios de trabajo, centrados en la investigación de la producción industrial 

para la satisfacción de necesidades colectivas. Como se puede ver, la necesidad de 

una formación interdisciplinaria ha estado y está presente en los profesionales del 

diseño. No obstante, esta forma de trabajo no es una posibilidad en la mayoría de las 

instituciones.  

Si bien la multidisciplinariedad existe históricamente en la teoría y los fundamentos 

del diseño, en muchas ocasiones resulta complejo llevarlo a la concreción práctica en 

la formación universitaria y profesional.  

 

1.6. Diseño Universal 

Como consecuencia a todo lo planteado anteriormente, se considera que una de las 

mejores corrientes para tomar en el abordaje de la problemática de inclusión es la del 

Diseño Universal. 

Los conceptos de “universal” y “dise o” fueron dos conceptos separados hasta que el 

arquitecto, diseñador y profesor Ron Mace decidió unirlos y referirse por primera vez 

al Diseño Universal. Mace era usuario de silla de ruedas, su condición lo ayudó a que 

vivencie y comprenda las dificultades con las que se encontraban a diario las 

personas discapacitadas. Este último dato resulta no trivial: se han citado dos casos 

en los que el impulso por proyectos enfocados a la discapacidad surgen de la mano 

de una persona que la padece. En sus inicios, el diseño universal fue conocido como 

Espacio Libre de Barreras a causa de su enfoque dirigido a la eliminación de 

obstáculos físicos. En el año 1989, Mace realiza una crítica del concepto 

“accesibilidad física” para se alar sus deficiencias y proponer una actualización del 

mismo. Mace define entonces al Diseño Universal como la “creación de productos y 

entornos diseñados de modo que sean utilizables por todas las personas en la mayor 

medida posible, sin necesidad de adaptaciones o dise os especializados”. (Huerta 
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Peralta, 2006.p.52). La propuesta de un diseño que se encuentre dirigido a la mayor 

cantidad de gente posible se volvió de interés para diferentes profesionales y teóricos 

alrededor del mundo. Es por eso que Mace decide reunir a varios profesionales para 

establecer en conjunto, en la ciudad de Washington, los Siete Principios del Diseño 

Universal. Estos principios se centran en el diseño utilizable universalmente, es decir, 

por todos. 

Se procede a brindar una breve descripción de los siete principios para comprender 

las intenciones que presenta el Diseño Universal: 

-El primero de los principios es el de “Igualdad de uso”. Establece que el dise o debe 

ser fácil de utilizar, ser adecuado para todas las personas, independientemente de las 

capacidades y habilidades de cada uno. Proporciona los medios más similares 

posibles para todos los usuarios, idénticos cuando sea factible, equivalentes cuando 

no lo sean.  

-El segundo principio habla de la “Flexibilidad”. El diseño se debe adaptar a una 

amplia gama y variedad de capacidades individuales. Por ejemplo, logrando 

productos que puedan ser utilizados tanto por diestros como por zurdos.  

-El tercer principio es el de “Uso simple y funcional”. Establece que el funcionamiento 

del diseño debe resultar simple de comprender, más allá de la experiencia, el 

conocimiento, el idioma o el nivel de concentración del usuario. En resumen, se habla 

de que el diseño resulte consecuente con las expectativas e intuiciones de quien lo 

utiliza. El diseño debe ser simple en instrucciones, desprovisto de complejidades 

innecesarias.  

-En cuarto lugar, se habla de la “Información comprensible”. Se refiere a que el dise o 

debe comunicar de manera sencilla la información necesaria al usuario, aún si el 

mismo posee una alteración sensorial. Utiliza distintas formas de comunicación 

―gr fica, verbal, t ctil― y proporciona un contraste adecuado entre la información y 

sus alrededores a través del uso de color. Maximiza la legibilidad de la información 
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esencial, con la implementación de dispositivos o ayudas técnicas para personas con 

limitaciones sensoriales. 

-Luego sigue el principio de “Tolerancia al error”, que argumenta que el dise o 

debería reducir al mínimo posible los peligros y consecuencias adversas de acciones 

accidentales o involuntarias por parte del usuario. Es decir, disponer los elementos de 

manera tal que se alcance una reducción de riesgos y errores. La aplicación de este 

principio minimiza las posibilidades de realizar actos inconscientes que impliquen 

riesgos. 

-El principio de “Bajo esfuerzo físico” explica que el dise o puede ser utilizado de 

manera cómoda y eficiente con un mínimo de esfuerzo físico. Esto permite, por 

ejemplo, que el usuario pueda mantener una posición corporal neutra al utilizar el 

producto, que use la fuerza operativa en forma razonable, que minimice las acciones 

repetitivas y el esfuerzo físico sostenido. 

-Por  ltimo, se encuentra el principio de “Espacio y tama o para el acercamiento y 

uso”. Se cree necesaria la creación de espacios de tamaños acordes para la 

aproximación, el alcance, la manipulación y el uso, de acuerdo a distintas posturas y 

capacidad de movilidad de cada individuo. Esto otorga, entre otras cosas, una línea 

clara de visión y la posibilidad de alcance hacia los elementos tanto para quienes se 

encuentren tanto de pie como sentados. Adapta opciones para asir elementos con 

manos de mayor o menor fuerza y tamaño. Algunos espacios consideran elementos 

extra de apoyo o para la asistencia de las personas. (Ciudad Accesible, 2012) 

El Diseño Universal es el resultado final de otras tantas corrientes orientadas al 

diseño social tales como el Diseño Accesible, Diseño libre de Barreras, entre otros. 

Por este motivo el presente proyecto considera al Diseño Universal como la evolución 

de otros movimientos que lo antecedieron. Esto se debe a que no contempla la 

creación de objetos solo para un sector social, sino que intenta incluir el mayor 
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porcentaje de la población, logrando productos amigables para la mayoría de las 

personas que integran una sociedad. 

 

 

 

 

Capítulo 2: Antecedentes 

 

2.1. Antecedentes Facultativos 

Para la realización del presente proyecto profesional resulta indispensable contar con 

antecedentes facultativos con el fin de obtener un panorama de lo investigado hasta 

el momento acerca de la problemática en diferentes universidades del mundo. En 

primer lugar, se efectúa un análisis de los proyectos de graduación vinculados de 

forma directa con el presente trabajo, aquellos orientados al diseño social dentro de la 

formación del diseñador. 

 

En primer lugar se encuentra el trabajo Análisis de los distintos enfoques del 

paradigma del Diseño Universal aplicado a la Educación realizado en el año 2013. El 

trabajo es autoría del grupo de profesionales conformado por Sala Bar, Sánchez 

Fuentes, Giné y Díez Villoria. El trabajo se encuentra orientado mayormente al diseño 

universal aplicado al ámbito educativo en general. Brinda pautas y herramientas pero 

de manera aproximativa, sin profundizar en ninguna de ellas. Se considera que es un 

trabajo superficial, sin mayor profundidad y sin grandes aportes, pero que bien puede 

funcionar como introducción al tema. 

Otro trabajo que resulta pertinente es el de Recht, El diseño común. La tarea de 

diseñar como agente social aplicado al bienestar.  En él se realiza, en primera 

instancia, un recorrido por las grandes escuelas de diseño de la historia rescatanto de 
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cada una de ellas la mirada social del diseño. Posteriormente, se elabora un análisis 

de la situación actual alrededor del mundo a partir del cual evalúan las diferentes 

corrientes de diseño inclusivo-accesible. El trabajo realiza una exhaustiva recopilación 

de información acerca de la problemática y sin embargo no genera ningún aporte 

sustancial, dado que no reflexiona acerca de posibles maneras de llevar a la práctica 

las teorías del diseño social. Al finalizar la lectura del trabajo, queda una deuda 

pendiente con el lector, una sensación de vacío. 

Luego se analiza el proyecto titulado La implementación de contenidos sobre Diseño 

Universal en ingeniería informática y arquitectura en España escrito por Sánchez 

Fuentes y Díez en el año 2015 en Salamanca. A partir de las leyes sancionadas en 

Espa a ―en las cuales se decreta la obligación por parte de las universidades a 

promover en sus curriculas el Dise o Universal y el dise o inclusivo― los autores se 

proponen realizar una investigación de 159 planificaciones académicas con el fin de 

verificar el cumplimiento de estas leyes:  el resultado arrojó que menos de la mitad de 

las universidades ejecutan lo establecido. Además de exponer las irregularidades de 

la situación, los autores generan una discusión acerca de la necesidad de cumplir la 

legislación vigente en la incorporación de contenidos sociales. Si bien realizan una 

investigación completa, no proponen posibles soluciones para la problemática 

abordada. 

Los estudiantes Cano, Navarro, Sanchez y Suarez, de la Universidad Politécnica de 

Madrid, presentan el trabajo titulado                                                

                                                                              

                                                  (2018). La investigación tiene como 

objetivo principal contextualizar la necesidad de la inclusión de materias sociales 

orientadas a la accesibilidad y a la discapacidad en la formación universitaria de las 

carreras que tengan vinculación con la problemática. En primer lugar, se describen las 

leyes que establecen la obligatoriedad de contar con materias sociales para luego 
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estudiar el contenido curricular de las universidades y detectar cuáles cumplen con 

las leyes mencionadas. Las instituciones evaluadas se dividen en dos, entre las que 

sí cuentan con materias sociales y las que no. Se lleva a cabo un análisis de las 

universidades y de su situación actual general para comprender si realmente se 

encuentran actualizadas tanto en materia curricular como en infraestructura. De esta 

manera el trabajo le da un contexto a la problemática y expone las razones por las 

cuales no se está pudiendo cumplir con las normativas establecidas por el gobierno 

Español. 

En el trabajo de Tarquini, Diseñando con Conciencia, el diseño industrial aplicado al 

bien común, se realiza una investigación sobre las problemáticas sociales vinculadas 

a la alimentación y nutrición para luego pasar a la creación de un producto. Si bien el 

escenario abordado es distinto al que apunta este trabajo, resulta de interés dado a 

que en su investigación se hace pie en varios conceptos que comparten todos los 

escenarios pertenecientes al diseño social. Algunos de los conceptos son: Innovación 

social, Impacto social, Impacto económico, entre otros. 

En su ensayo denominado Diseño Universal. Los beneficios comerciales, Baltar se 

propone investigar los beneficios comerciales que pueden surgir de un área de diseño 

que no suele vincularse con el mundo del mercado. Basándose en los siete principios 

del Diseño Universal y los Diez Mandamientos del Buen Diseño ―establecidos por el 

alem n Dieter Rams― la autora intenta establecer nuevas líneas para un modelo de 

diseño superador. Si bien dicho enfoque resulta interesante en su propósito por 

reivindicar el diseño universal en el sector comercial, se olvida por completo de los 

aspectos sociales. Resulta importante resaltar los aspectos comerciales aunque 

siempre poniéndolos al mismo nivel que los sociales. 

Diseñar para la total inclusión, escrito por Mercedes Buey Fernández, expone la 

importancia del diseño industrial en la vida de las personas con discapacidad y la 

responsabilidad de los profesionales del diseño. Como gran parte de los trabajos 
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relevados, encuentra la respuesta a la problemática en las bases del Diseño 

Universal. La autora profundiza en la aplicación de los principios y herramientas del 

Diseño Universal en la metodología de las carreras de diseño y se convierte en el 

mayor aporte de antecedentes al presente trabajo. 

 

Se resuelve además realizar un relevamiento de los proyectos de graduación de la 

Universidad de Palermo vinculados al diseño social, durante los últimos años. En 

dicho relevamiento se ha descubierto que, como se ha mencionado anteriormente, 

más de un 40% de los proyectos de la facultad de Diseño y Comunicación tratan 

problemáticas vinculadas al diseño social con el fin de mejorar la calidad de vida de 

personas con distintas discapacidades. 

Entre ellos, puede citarse el proyecto realizado por Negrete, Diseñando Inclusión, 

aporte del diseño industrial a la inclusión de las personas con discapacidad . Aquí el 

autor analiza la relación entre el diseño industrial y la discapacidad. El autor concluye 

la investigación con la impresión 3D como una respuesta alternativa y accesible para 

resolver la problemática del diseño inclusivo. Si bien la visión y el aporte de Negrete 

es interesante, se encuentra demasiado acotado a la técnica de impresión 3D, 

dejando de lado otros posibles procesos para alcanzar un óptimo diseño inclusivo. 

Nicole Isso, en Mobiliario para la integración. Rediseño del equipamiento escolar para 

chicos con capacidades diferentes, desarrolla una propuesta de diseño para la 

problemática de integración de niños discapacitados en el ámbito escolar. Analiza el  

diseño industrial desde la ergonomía, la biomecánica y el Diseño Universal, sin dejar 

de lado la vinculación entre discapacidad y diseño. A pesar de que el objetivo del 

antecedente es distinto al de este trabajo, es de relevancia en tanto aborda las 

metodologías que se pretenden incluir en el posgrado de diseño social planteado.  

Alessandro Fabiani, en el marco del trabajo titulado El Diseño Industrial y las 

enfermedades psicomotrices, propone un mate universal que también contempla a las 
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personas con enfermedad de Parkinson como usuario principal. El diseño planteado 

es concebido y se encuentra bajo los principios del Diseño Universal. Se postula 

pertinente debido a que, para llegar a la propuesta de diseño, el autor realiza un 

exhaustivo estudio del Diseño Universal. Adicionalmente, esta propuesta resulta 

atractiva porque constata que este tipo de diseño no es exclusivo sino que, por el 

contrario, amplía su target de usuario incluyendo a minorías. 

Camacho presenta el proyecto titulado El diseño en la encrucijada. Alcances y 

limitaciones del diseño industrial en una sociedad fragmentada. El autor hace foco en 

la fragmentación de la sociedad causada por las diferentes capacidades de cada uno 

de sus integrantes y deja al descubierto que el diseño en muchas ocasiones es elitista 

y es pensado para unos pocos. 

En su trabajo Estimúlalo. El diseño y la estimulación temprana. Rovegno realiza una 

investigación acerca de la importancia de este tipo de estimulación. No se centra en 

una discapacidad en particular sino que abarca el trabajo de una forma general. 

“Dise ando para ver” realiza un recorte en la discapacidad visual y analiza el por qu  

de la falta de desarrollo de objetos lúdicos para la estimulación temprana en la 

formación universitaria, cuáles son los factores que hacen que no exista mercado. El 

desafío a estas preguntas es responderlas de una manera distinta a la habitual: los 

productos para personas con discapacidad visual no resultan interesantes desde el 

punto de vista comercial ya que, al constituir una minoría, no representan un mercado 

económicamente atractivo. Se pretende elaborar un análisis teniendo en cuenta 

factores distintos a los del mercado pero igual de importantes. 

Por otra parte, Klenik presenta el trabajo Diseño Industrial responsable. A raíz de una 

propuesta de diseño de un atrapanieblas, se encuentra inmersa en la responsabilidad 

social del diseño industrial. Abarca la problemática desde la situación ambiental y la 

problemática de la escasez del agua y utiliza las herramientas ofrecidas por el Diseño 

Universal. Si bien el antecedente no encuentra muchos puntos en común con la 
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problemática abordada en el presente trabajo y su recorte del enfoque social es 

realizado en otra área distinta a la integración de las discapacidades, interesa en 

tanto  ilustra acerca de otro escenario social. Se evalúa si es posible su incorporación 

en la propuesta de posgrado o bien si es preferible dejarlo para otra especialidad que 

profundice en la problemática ambiental y sustentable. 

En el proyecto realizado en Buenos Aires en el año 2011, Mueve tus alas, el diseño 

como vínculo entre la vida y los sentidos, González pretende profundizar y entender 

en el rol social del diseñador industrial en la vida profesional, al mismo tiempo que 

apunta a exponer la responsabilidad con la que este carga.  El autor profundiza en la 

visión social del diseño, estudia a los profesionales del rubro y las herramientas con 

las que cuentan a la hora de diseñar para mejorar la calidad de vida de las personas 

con diferentes necesidades. También se realiza una descripción de los avances en 

materia de obra pública realizada en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires a 

tal fin.  Este trabajo aporta las necesidades formativas que presentan los estudiantes 

para lograr soluciones a la problemática social orientada a integración de personas no 

videntes. 

Bianchi presenta Diseño Universal. Transferencia urbana accesible en la estación de 

Lacroze de la línea B de subterráneos. En este caso, el autor se focaliza en la 

discapacidad visual. La pertinencia de este antecedente reside en que el autor hace 

un planteo acerca de la necesidad de los diseñadores de intervenir y hacerse cargo 

de proyectos con fines sociales, así como también el rol de las universidades en la 

formación social. El trabajo concluye presentando una propuesta de diseño para la 

integración de personas con discapacidad visual en la estación de subte de Lacroze 

de la línea B. Si bien el recorte planteado por Bianchi es acotado para lo que se 

pretende en el presente proyecto, sus aportes sirven para comprender diferentes 

aspectos de la formación universitaria  y de las necesidades latentes de los 

estudiantes. 
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Por último, en la investigación Vistiendo una necesidad. Colección de indumentaria de 

refugio para chicos en situación de calle, Castro aborda la problemática de diseño 

social a través del diseño de indumentaria. El trabajo resulta interesante ya que 

aporta un enfoque distinto a los trabajos previamente citados. Se toma a la vestimenta 

como una forma de refugio para las personas que se ven obligadas a vivir a la 

intemperie y concluye el trabajo proponiendo una línea de ropa para este usuario. El 

trabajo resulta relevante ya que durante el proceso de creación de la línea de 

productos, sin proponérselo, expone diferentes metodologías para abordar el diseño 

social. El presente proyecto profesional pretende llevar a la currícula oficial de la 

Universidad de Palermo determinados aspectos tenidos en cuenta por Castro.  

 

2.2. Antecedentes Bibliográficos Externos 

Para darle sustento al presente proyecto, se recurre a diversos antecedentes 

bibliográficos vinculados a la temática de interés. Se consultan fuentes tales como 

publicaciones editoriales certificadas, publicaciones en revistas científicas, medios 

digitales, de las áreas del diseño, la medicina, la antropología y el derecho. Al mismo 

tiempo, al tratarse de un proyecto profesional que propone la creación de un 

posgrado, se recurre a las páginas web de diferentes universidades de la Argentina 

para comprender el estado de situación del tema abordado. También se observan las 

universidades alrededor del mundo que ofrecen especializaciones similares a la que 

apela a crear este trabajo. 

En primer lugar, se recurre al libro publicado por Seda en el año 2017 titulado La 

convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en la ciudad de 

Buenos Aires. Seda realiza una recopilación de documentos de diferentes autores 

acerca de la situación actual de la discapacidad en la Argentina, sus avances, 

perspectivas y desafíos en relación con la educación universitaria, los derechos 

humanos, las herramientas y reformas legales, la educación inclusiva, etc. Esta 
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recopilación resulta de gran interés para darle sustento bibliográfico a esta 

investigación. Realiza un análisis de las universidades de la Argentina para demostrar 

cuáles forman a los futuros profesionales con un enfoque social, sea cual sea la 

carrera cursada. Se estudian los planes de estudio de las carreras de diseño en las 

universidades del país y se toma en cuenta como antecedente bibliográfico en tanto 

presenta la situación local en materia de enfoque social. 

El arquitecto peruano Jaime Huerta Peralta, en su libro Discapacidad y Diseño 

Accesible, Diseño Urbano y arquitectónico para personas con discapacidad, hace un 

análisis profundo del mundo de la discapacidad, así como también del Diseño 

Universal, sus bases, sus orígenes y sus objetivos. Luego expone los espacios 

urbanos en los cuales se presentan problemas de integración social y brinda 

potenciales soluciones para resolverlos. Si bien el autor se encuentra enfocado en la 

problemática actual de Perú, se puede ver que tanto allí como aquí hay varios puntos 

en común con respecto a la integración de las personas discapacitadas. A pesar de 

las distancias geográficas, ambos países comparten los mismos obstáculos, lo que 

los habilita a trabajar de manera conjunta para ayudarse mutuamente en pos de 

vencer las barreras actuales. 

Por otra parte, Juez ―dise ador, pedagogo, antropólogo e investigador― publica en 

el año 2002 el libro Contribuciones para una antropología del diseño en la ciudad de 

Barcelona. En él proporciona una mirada antropológica del diseño, es decir, acerca de 

su carácter social y cultural. El enfoque se encuentra principalmente en las personas, 

sus necesidades y deseos, en la relación entre el sujeto y el objeto.   

El objeto no sólo es materia tangible o una forma más de manifestación física 
de la cultura; el diseño es también una creencia: un modo de vinculación 
intangible entre los miembros de una comunidad, entre sus deseos, su pasado 
y sus proyectos comunes. (Juez, 2002.p.15)  

  

El presente libro resulta de importancia para la presente investigación y para la 

formación de cualquier diseñador. Esta obra tiene un valor fundamental para el 
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análisis que se realiza en el capítulo tres acerca de la formación universitaria en 

Argentina, ya que la hipótesis planteada en la presente investigación hace referencia 

a la falta de una mirada antropológica integral a la hora de diseñar en la etapa de 

formación.  

En el año 2006, Figini y Arch presentan en la ciudad de Buenos Aires el trabajo 

Espacio libre de barreras. En el libro los autores desarrollan una crítica sobre los 

espacios públicos en la Argentina y los analizan desde el punto de vista del diseño. Si 

bien el material pueda estar desactualizado, por su fecha de publicación, sirve para 

realizar un análisis y un diagnóstico sobre los últimos trece años, para corroborar si 

de hecho han habido avances, si se han aprovechado al máximo las optimizaciones 

tecnológicas, si se han tenido en cuenta los antecedentes de los países del primer 

mundo, etc. 

Los autores Nigro, Rodríguez, Ducasse y Sergent con su libro Accesibilidad e 

integración publicado en el año 2008 en la ciudad de Buenos Aires aportan un planteo 

teórico acerca de la accesibilidad e integración de personas con diversas 

discapacidades en la ciudad de Buenos Aires. Principalmente se aborda la 

problemática desde el punto de vista de la arquitectura, pero también haciendo foco 

en el diseño industrial como complemento directo de la primera.  

Historia, teoría y práctica del diseño industrial escrito por Bürdek en la ciudad de 

Barcelona, publicado en el año 1994, realiza un recorrido a través de los teóricos y 

las escuelas de diseño industrial a lo largo de la historia. Sus enfoques, sus 

similitudes y diferencias. Expone el cambio de mirada acerca del diseño industrial de 

los distintos países en base a diferencias culturales, sociales, económicas y 

geográficas.  

Bonsiepe en su escrito titulado Teoría y práctica del Diseño Industrial. Elementos para 

una manualística crítica realiza un profundo estudio acerca del diseño industrial a 

través de los años, exponiendo y analizando las distintas teorías, metodologías y 
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formas de entender al diseño. A lo largo del libro, en varias oportunidades, se destaca 

la importancia de mantener una mirada social sobre el diseño y critica fuertemente a 

las corrientes y teóricos que, por sentirse atraídos hacia nuevas tendencias y modas, 

desdeñan el fin principal del diseño: realizar una contribución al mejorar la calidad de 

vida de todas las personas que integran una sociedad. Bonsiepe invita a recordar 

siempre este objetivo, a trabajar por ellos y a realizar un aporte sustancial que ayude 

a lograr un mundo mejor y más integrado. 

El libro que recibe el nombre de Universal and Accessible Design for Products, 

Services, and Processes de Robert F. Erlandson comienza elaborando una crítica al 

diseño elitista y superficial del momento. Afirma que es hora de cambiar el enfoque y 

poner atención en las necesidades humanas. Elabora una investigación sobre la 

discapacidad en términos de medicina, leyes y diseño y un análisis de este último 

desde los diferentes puntos de vista y corrientes existentes, para luego trazar las 

teorías correspondientes a la accesibilidad y al Diseño Universal.  

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) publica el Libro Blanco del 

Diseño para Todos en la Universidad, donde destaca la importancia del diseño para 

toda la sociedad. A raíz de esto, el autor relata cómo los diferentes países abordan la 

problemática. La publicación concluye con la propuesta de un proyecto donde se 

pretende incluir el diseño en todos en los programas educativos donde sea de 

relevancia, ya sea en el nivel primario, secundario y/o universitario.  

En el año 1983, Munari publica el libro ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una 

metodología proyectual en la ciudad de Barcelona. Bruno Munari cuenta con 

numerosas publicaciones y es uno de los grandes referentes en teoría del diseño. En 

esta oportunidad, se propone hacer un análisis acerca de la metodología del diseño. 

Son muchos los teóricos del diseño que vuelven una y otra vez a ésta temática, ya 

que consideran de vital importancia la rigurosidad en poseer una metodología de 

trabajo. Sostiene el autor que los objetos no nacen de la nada o de un momento de 
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inspiración, sino que son el resultado de un trabajo largo y minucioso. Munari se 

detiene en los pasos de la metodología proyectual que él mismo fue construyendo a 

lo largo de su extensa trayectoria, tomando los herramientas de su formación que le 

resultaron más propicias a su forma de trabajo.  

Por otra parte, la licenciada en periodismo Luján Cambariere presenta el libro El Alma 

de los Objetos. Allí la autora coloca al objeto al servicio de las personas. Analiza el 

mundo de los objetos como herramientas que facilitan la vida a los usuarios, 

poniendo al diseño en el centro de la vida cotidiana. Se encuentra tan presente en el 

día a día que las personas suelen perder la capacidad de asombro por el mundo del 

diseño y por todo lo que la disciplina hace por ellos. En segundo lugar, la autora 

realiza un análisis de la situación y características del diseño de objetos en América 

Latina y en la Argentina. Se enfoca también en los cambios socio culturales y 

tecnológicos que se van dando. 

En su libro Historia, teoría y práctica del diseño industrial Bürdek hace un recorrido a 

través de los teóricos y las escuelas de diseño industrial a lo largo de la historia. Sus 

enfoques, sus similitudes y diferencias. Demuestra también el cambio de mirada 

acerca del diseño industrial que tienen los distintos países en base a diferencias 

culturales, sociales, económicas y geográficas. En varios puntos del libro, el autor 

habla sobre la importancia del diseño social y sobre la relación entre cada corriente o 

escuela de diseño y el diseño social. 

En el Libro blanco de la atención temprana, publicado por el Real Patronato de 

Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía en Buenos Aires, se presenta 

un abordaje de la prevención y atención temprana de una manera más general. Esta 

obra no se ocupa de una discapacidad en particular sino de todas las discapacidades 

existentes. Resulta de relevancia para el proyecto ya que instruye acerca de todos los 

aspectos médicos y psicológicos de las diferentes discapacidades permanentes y 

temporales, clarificando la mirada acerca de aspectos de las discapacidades que un 
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diseñador no posee ni poseerá en su formación académica por no ser de 

competencia para el profesional del diseño. 

Silvia Coriat, junto con la Universidad de Palermo, publica en el año 2003 el libro Lo 

Urbano y lo Humano. La autora realiza en esta obra un análisis extenso sobre la 

problemática de la discapacidad y la integración en el mundo para luego profundizar 

en la situación Argentina. Comienza  analizando la relación entre la discapacidad y la 

sociedad ―el pasado, el presente y el futuro de esta problem tica― y los proyectos 

que no cooperan con la inclusión de todas las personas que componen una sociedad. 

También realiza un análisis de la relación entre la arquitectura y la inclusión social y 

la respuesta arquitectónica para la integración. La ergonomía se consagra también 

como un factor clave de la investigación de Coriat, ya que una de las formas de 

realizar objetos que se puedan adaptar a la mayor cantidad de personas es a través 

de la ergonomía. A su vez, expone los cambios impuestos por la discapacidad en las 

diferentes etapas de la vida y concluye el trabajo brindando algunas pautas para 

lograr una ciudad más accesible. 

Tanto los antecedentes facultativos como los bibliográficos son un aporte clave para 

la comprensión de la importancia del diseño social inclusivo tanto en la vida cotidiana 

como en la formación universitaria. Las investigaciones revisadas sirven para poner 

en contexto el estado de situación de la problemática de interés de este proyecto pero 

no solo para eso: operan como un punto de partida para completar e indagar en los 

puntos menos profundizados por los antecesores. 
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Capítulo 3: El Diseño Social en la actualidad formativa. 

 

3.1. La formación del diseñador en la actualidad. 

En el presente capítulo se procede a realizar un análisis de la situación actual de los 

esquemas formativos de las universidades de diseño con respecto al enfoque social. 

Se apunta a estudiar las universidades argentinas para poder realizar una evaluación 

que ayude a comprender no solo sus aspectos positivos sino también sus falencias. 

Resulta pertinente, por el mismo motivo, efectuar un ejercicio equivalente sobre 

universidades en otros países, para poder tomar como ejemplo y referencia a 

instituciones pioneras en la resolución de las problemáticas que plantea la 

discapacidad. La forma de abordar el capítulo tres es a través del análisis explicitado 

sobre las carreras de grado vinculadas al diseño tales como Diseño Industrial, Diseño 

de interiores, Diseño de Mobiliario, Diseño de indumentaria y Arquitectura. Se 

realizarán, para complementar tal propósito, encuestas a estudiantes y docentes.  

Este proyecto surgió de una necesidad personal encontrada al comienzo del camino 

del diseño industrial: mejorar la calidad de vida de las personas. A medida que se 

avanzó en la carrera, se fue haciendo evidente que ninguna materia ahondaba en 

temas sociales. Esta inquietud se fue forjando con el tiempo pero, a medida que se 

profundizaba en la investigación ―al recurrir sobre todo a los antecedentes 

facultativos―, se constató que se trataba de mucho m s que una necesidad personal.  

Como se ha mencionado previamente, en el 40% de los proyectos de graduación de 

la facultad de diseño de la Universidad de Palermo presentan un enfoque social 

integrador. Esta es la prueba cabal y empírica del fuerte deseo de gran parte de los 

nuevos profesionales de participar en proyectos sociales orientados a la integración 
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de las personas con discapacidades. Del mismo modo, esta tendencia demuestra la 

necesidad de adquirir herramientas para llevar a cabo los proyectos de grado. Es por 

estas razones que el presente trabajo se vio conminado a profundizar sobre el sesgo 

social del diseño y cobró gran magnitud. 

En primer lugar, se efectuará un análisis sobre la Universidad de Palermo. Si bien 

esta universidad actualmente presenta una currícula formativa muy completa y 

actualizada, aún se encuentra desprovista de un enfoque sobre la problemática social. 

La materia más asociada a este interés incluida en el plan de estudios es Materiales y 

Procesos V, que se encuentra enfocada en la sustentabilidad. Sin embargo, se estima 

que la incorporación de la materia no ingresó por tratarse de una problemática social, 

sino porque actualmente representa un mercado comercial interesante. Las empresas 

tienden cada vez más a la sustentabilidad y al menor impacto ambiental para diseñar 

al menos algunos de sus productos. En una sociedad que se encuentra tomando 

conciencia de los problemas ambientales, esta es una de las formas que encontraron 

los profesionales del marketing para hacer productos más atractivos a los ojos del 

nuevo consumidor. 

A la Universidad de Palermo se ha incorporado recientemente a una profesora cuya 

actividad extra académica es la especialización en el diseño para las discapacidades. 

Paradójicamente, la docente se encuentra a cargo de una materia en la cual no entran 

los contenidos de su especialidad. Se sugiere, si fuera posible, la incorporación del 

sesgo inclusivo a la materia que dicta o bien la asignación de la docente a otros 

cursos dedicados al diseño para la integración. Sin la necesidad de formar parte de 

las materias obligatorias, estos cursos podrían formar parte de las cursadas electivas 

comunes a todas las carreras. 

En las imágenes seleccionadas número 2 y 3 se puede observar el plan de estudio de 

las carreras de diseño de la Universidad de Palermo para corroborar que, si bien 

presenta una excelente y completa formación, no existen cursos orientados a 
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profundizar en el diseño para las discapacidades. En el caso de Diseño Industrial 

resulta sencillo deducirlo, ya que es la carrera que se ha cursado. Con respecto al 

resto de las carreras de diseño, se recurrió a la observación de los planes de estudio 

y planificaciones curriculares, al mismo tiempo que ha entrevistas a alumnos 

cursantes. En todos los casos, se probó cierta la hipótesis planteada en este trabajo.  

Se procede a realizar un análisis de las carreras de diseño de la Universidad de 

Palermo. En primer término, y debido a que el presente proyecto se enmarca dentro 

del universo del Diseño Industrial, se analiza dicha carrera.  

Al igual que todas las carreras de la universidad, esta orientación presenta cinco 

grandes categorías formativas que contienen diferentes materias. Primero, la parte 

troncal de la carrera que nuclea contenidos propios de proyectos prácticos de diseño. 

Algunas de las orientaciones son Objetos cotidianos, Metodología de Diseño, 

Producción en Serie, Producto y símbolo, Ocio y consumo, y Diseño de autor 

―siendo esta  ltima la materia final de diseño. En segundo lugar, están los cursos 

orientados a talleres de producción, los cuales profundizan en la morfología. Durante 

la cursada de la materia Taller de Producción IV, fue la primera vez que se habló y se 

profundizó, brevemente sobre el Diseño Universal. Si bien en los proyectos prácticos 

se contemplaba la realización de productos factibles de ser utilizados por diferentes 

complexiones corporales, no se contemplaba el uso por parte de personas con alguna 

discapacidad o enfermedad. En la tercera rama de materias, están ubicadas las de 

talleres de creación, cuyo enfoque está puesto en la tecnología de los productos. Es 

decir, los materiales y procesos del diseño de productos. En cuarto lugar se encuentra 

la categoría que contiene a las materias de representación como lo son Dibujo, Taller 

de Reflexión Artística e Historia del Diseño. Y por último, las cursos orientados al 

desarrollo profesional del diseñador. Esta última categoría es uno de los diferenciales 

de la Universidad de Palermo, ya que le brinda a los alumnos herramientas que le 

permiten no solo trabajar en relación de dependencia sino también la capacidad de 
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crear y gestionar sus propios emprendimientos con el armado integral de la empresa. 

(Ver imágen seleccionada N °2-3.p.114) 

Resulta acorde presentar también, un análisis de otras de las carreras de diseño de la 

Universidad de Palermo, como es Diseño de Modas. Dicha carrera también presenta 

cinco grandes categorías. Primero, se encuentran las materias de Diseño de 

Indumentaria que se dividen en cursos orientados a la creación de moda, estilos, 

diseño de colecciones, moda urbana, moda y tendencias, identidad corporativa, 

teatro, cine, TV y video. Como se puede ver en las descripciones de las materias, 

tienen orientaciones muy específicas pero siempre orientadas al diseño comercial. En 

segundo lugar, bajo la categoría de cursos se encuentran Talleres Técnicos 

Expresivos orientadas a la moldería. Luego se encuentra la categoría de Producción y 

Comercialización, dirigida a brindar al alumnado herramientas para el manejo de los 

negocios. En tercer lugar, la categoría de Arte y Comunicación está dedicada a 

materias como Publicidad, Relaciones Públicas y Taller de Reflexión Artística. Por 

último, la categoría de Desarrollo profesional brinda metodologías para la 

investigación científica, herramientas para la comunicación oral y escrita, entre otras 

materias electivas.  

En la carrera de Diseño de Interiores las materias se dividen en Diseño de Interiores, 

Talleres de expresión, Tecnología y Desarrollo Profesional. La planificación es muy 

similar al resto pero con materias más sesgadas hacia adentro de la carrera. Por 

ejemplo, en la parte troncal, los planes están orientados al mundo de los espacios, 

vivienda y comunicación, espacios comerciales, espacios gastronómicos, stands y 

exposiciones y viviendas integrales. Al leer la descripción de cada materia, no existen 

referencias a la necesidad de la integración de personas con distintas problemáticas y 

discapacidades en tanto a los espacios a diseñar. Este último punto resulta de vital 

importancia ya que cada vez son más las ciudades y los comercios que contemplan a 
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las personas con dificultades.Incluso existen numerosas leyes que comprometen a los 

comerciantes a crear espacios libres de barreras. 

Este breve panorama, sirve para demostrar que, a pesar de tener planes de estudio 

muy completos, las carreras no presentan materias específicas para la resolución de 

problemáticas sociales. (Ver imágen Seleccionada N °4.p.115) 

 

Luego de haber profundizado en las carreras de la Universidad de Palermo, se 

procede a investigar las carreras de grado de diseño de otras universidades de 

Argentina. Allí la situación se repite y el enfoque social no es parte de las curriculas, 

salvo en algunas universidades públicas donde sí está presente. Por ejemplo, en la 

Universidad Nacional de La Plata, la carrera de Diseño Industrial dispone de materias 

tales como Panorama Histórico y Social del Diseño, Integración Cultural 1 y 2 e 

incluso algunos proyectos de diseño son dirigidos a resolver problemáticas sociales. 

Por otra parte, en la Universidad de Buenos Aires, la carrera de Diseño Industrial 

ofrece dos materias orientadas específicamente al enfoque social: Sociología aplicada 

al diseño y Morfologías especiales ―esta no ata e específicamente a la problem tica 

social pero la contempla entre los contenidos específicos de la materia. Al igual que 

en la UNLP, algunos de lo proyectos de diseño también proponen resolver problemas 

de índole social, asunto que se puede observar en la exposición de trabajos de 

estudiantes. (Ver imágen seleccionada N °5. p.115). 

En cuanto a los posgrados, la UBA cuenta con dos de orientación social. Por un lado, 

la especialización en Sociología del Diseño. La misma, según lo expresa la 

universidad, fue concebida como un espacio de formación teórica 

Después de una trayectoria de más de dos décadas de dictado de las carreras 
de diseño y con la madurez académica necesaria para encarar esta 
actualización, cobra sentido la posibilidad de lograr una interesante sinergia 
entre el Diseño y la Sociología que enriquezca ambas disciplinas. (UBA-FADU) 

También sostienen que las prácticas del diseño textil, gráfico, industrial, del paisaje, 

entre otros, están atravesadas por múltiples miradas que se encuentran con 
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problemas tecnológicos, económicos, históricos, estéticos, filosóficos, sociales y 

culturales. Es por este motivo que se cree imperioso lograr un abordaje 

multidisciplinario que brinde a los alumnos las herramientas conceptuales y teóricas 

adecuadas para la elaboración de interpretaciones sociológicas acerca de sus propias 

prácticas profesionales y de sus vínculos en materia social. 

Si bien la especialización analizada resulta interesante y pertinente, no cumple con 

los objetivos que persigue este trabajo. Como lo expresa la misma universidad, la 

especialización presenta una orientación teórica y lo que busca este proyecto 

profesional es además otorgar herramientas prácticas. 

Resulta notorio que sean las universidades públicas las que presentan un enfoque 

social, cuestión que se atribuye a que el objetivo de las universidades privadas suele 

ser el de formar profesionales con un perfil marcado hacia un futuro en grandes 

empresas comerciales. En general, el mercado no suele concentrarse en 

problemáticas sociales sino en generar productos que se consuman de forma masiva 

y, lamentablemente, el diseño para la integración no forma parte de esta cartera de 

productos pensados y concebidos para lo masivo. 

Aún así, como se pudo observar a lo largo del presente proyecto, la avidez y la 

necesidad de los estudiantes de adquirir herramientas para la realización de 

proyectos sociales crece año tras año, y se puede ver en la numerosa cantidad de 

proyectos con este tipo de enfoque. Si bien las universidades crean las carreras tras 

un estudio intensivo de mano de distinguidos profesionales, se presume vital que se 

tengan en cuenta también las manifestaciones de los propios alumnos, sus deseos, 

sus curiosidades, sus intereses, su vínculo con el entorno y la situación actual. 

Realizar una consideración de este tipo enriquecería aún más la relación entre la 

institución y los estudiantes hacia una mejor calidad académica y formativa. Si ciertas 

manifestaciones se dan en gran parte del alumnado de una universidad, es porque 

señalan una tendencia gestada, de manera directa, por la influencia de las 
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preocupaciones sociales en todos los aspectos de la vida en gran parte de los países 

del primer mundo. En la actualidad, este fenómeno se puede observar en 

movimientos como el veganismo, el feminismo, la sustentabilidad, la integración de 

las sociedades, entre otros. En algunas imágenes seleccionadas se demuestra la 

tendencia a la integración en los espacios públicos de países de Europa. 

La Universidad de San Andrés abrió recientemente una carrera de grado llamada 

Licenciatura en Diseño. Si bien se trata de una carrera con un enfoque más amplio y 

generalista ―ya que no se trata de una orientación de diseño específica― presenta 

un fuerte interés por el método universal, rasgo destacado en la presentación de la 

carrera que realiza la misma universidad: 

La carrera de Diseño ofrece la formación más completa y transversal, a la par 
de los formatos educativos de las instituciones líderes en el mundo y el espíritu 
que guía desde siempre a la Universidad de San Andrés, institución que aspira 
a formar profesionales de excelencia con una mirada amplia y compleja sobre 
el mundo actual y futuro. La licenciatura está enfocada en la universalidad del 
método del diseño y su aplicación a los productos, los espacios, la gráfica, los 
servicios y las marcas, tanto en el mundo real como el virtual. El dominio del 
método te permitirá influir en la enorme diversidad de entornos que afectan a 
las personas. (UDESA) 

 
También se subraya que el plan de estudios está pensado para que los graduados  de 

la carrera cuenten con las herramientas necesarias para la concepción y gestión de 

proyectos, tanto en sus aspectos estratégicos como ejecutivos. 

Si bien se podría pensar que esta carrera podría ser la que más se acerca a lo que se 

pretende alcanzar en el presente proyecto, sigue sin cumplir las expectativas 

planteadas. El enfoque que se le brinda a la carrera es interesante pero, al tratarse de 

una carrera de grado, resulta necesario ampliar el plan de estudios para interesar a 

un mayor porcentaje de jóvenes. Es por esto que este proyecto profesional sigue 

sosteniendo la necesidad de una especialización de diseño social orientada a las 

discapacidades. 

En lo que a universidades del interior del país respecta, se ha seleccionado la 

Universidad Nacional de Córdoba. En el plan de estudios, no existe ninguna materia 
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de sesgo social ―ni en los cursos ni en los teóricos―, salvo una del primer año 

llamada Ciencias Humanas. Si bien es una materia que introduce a los estudiantes en 

los temas sociales, se considera insuficiente en lo formativo ya que, los años 

posteriores, la carrera no retoma este eje ni lo complementa con materias asociadas. 

Esta única materia del programa podría ser el puntapié inicial para que, al avanzar en 

la carrera, se invitara al alumnado a profundizar en proyectos prácticos sociales. La 

presentación de la carrera que realiza la universidad en su página web hace 

referencia a distintos tipos  

de diseño, pero nunca se nombra al diseño social. 

El título de Diseñador Industrial habilita al profesional - entre otros- para actuar 
en los siguientes campos: Diseño, planificación y desarrollo de productos 
destinados a ser fabricados industrialmente, incluyendo todas sus 
modalidades; utensilios, instrumentos, artefactos, máquinas, herramientas, 
equipamientos, etc. (Universidad Nacional de Córdoba) 
  
 

Por último, se observa la Licenciatura en Diseño Industrial dictada por la Universidad 

Siglo XXI. La misma presenta un plan de estudios similar a los ya analizados, pero 

con el diferencial de que, en el último año, propone dos materias con una orientación 

solidaria. Por un lado, la materia Gestión Ambiental, que contiene todo lo referido a la 

sustentabilidad, a cuidar los procesos de fabricación y los materiales, con el fín de 

generar el menor impacto ambiental posible. Para ello se estudian los ciclos de vida, 

donde se analizan no solo los productos propiamente dichos sino también todo lo que 

lo rodea: las maquinarias, los transportes, los desperdicios, los tipos de energía, etc. 

Por otro lado, la materia Práctica Solidaria le propone a los estudiantes el abordaje de 

un proyecto vinculado al diseño industrial con un enfoque solidario. Durante el 

proceso cuentan con la guía y supervisión de docentes especializados en dicha área. 

Por lo general, los proyectos realizados en el marco de esta materia son proyectos 

reales que culminan con la realización e implementación de los mismos. 

Luego de haber analizado las carreras de grado, se procede a buscar cursos o 

especializaciones orientadas al diseño social integrador. Si bien, como se ha 
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mencionado anteriormente, las universidades privadas presentan otro enfoque, la 

Universidad de Belgrano cuenta con una diplomatura llamada Accesibilidad Universal: 

Aportes y herramientas para obtener calidad en el diseño. Está destinada a  

arquitectos, ingenieros, profesionales del diseño y la construcción y profesionales con 

interés en adoptar el Diseño Universal como estrategia. La diplomatura está dividida 

en seis unidades: conceptos básicos sobre la diversidad humana; barreras, 

obstáculos y accesibilidad;  Accesibilidad Universal; accesibilidad física, 

comunicacional y cognitiva; diseño para todas las personas; y, por último, normativa 

general y específica sobre la accesibilidad. 

Si bien esta diplomatura marca un precedente importante para el presente proyecto, 

se subraya que al, tratarse de un curso de 6 meses, resulta difícil ahondar en los 

conceptos tratados y llevarlos a proyectos prácticos concretos, considerados de gran 

importancia en toda formación pertinente al diseño. 

Se observa también que la Universidad Nacional de La Plata ofrece solamente un 

seminario de posgrado de tres jornadas de duración ―consta de 40 horas totales, de 

las cuales 30 son de carácter presencial y 10 a distancia.  

El seminario tiene por objetivo central generar un espacio de análisis y 
reflexión sobre la construcción de un hábitat inclusivo. Se pretende indagar 
sobre la temática, promover la apropiación por parte de los participantes para 
favorecer nuevos enfoques y generar conocimiento que propicie buenas 
prácticas en la planificación del ambiente humano. Acorde a la demanda del 
tema, será primordial la incorporación de la interdisciplina para mejorar la 
comprensión de las múltiples dimensiones involucradas. (UNLP, 2019) 

 
El curso cuenta con cuatro contenidos generales: Social, educativo y cultura, que 

brinda una introducción y panorama histórico, paradigmas y contextos de la 

discapacidad como construcción social; Conformación del espacio urbano 

arquitectónico, que estudia la accesibilidad y los aspectos funcionales; Ergonómico 

funcional, que analiza los espacios y equipamientos, la seguridad en la accesibilidad; 

y Técnico-legislativo, que estudia las especificaciones técnicas y los recursos 
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disponibles en el mercado al mismo tiempo que se aboca al repaso de los derechos 

humanos en relación a la discapacidad.  

Si bien, desde la teoría, se trata de un curso interesante en contenidos, tres jornadas 

se considera de una extensión insuficiente para abordar seriamente la complejidad de 

la temática. El presente trabajo busca principalmente que los profesionales reciban 

todas las herramientas posibles para que se pueda hablar de una verdadera 

especialización. 

Como se puede observar en el análisis previo, el enfoque social no presenta una gran 

presencia en las carreras de grado de diseño, es por eso que se procede a buscar 

carreras afines que puedan presentar alguna mirada social en sus currículas.  

Una de las que resulta más pertinente observar es la carrera de Ingeniería Industrial, 

ya que, a lo largo de la vida profesional, los diseñadores industriales y los ingenieros 

trabajan siempre en conjunto. En la facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Buenos Aires se ofrecen una variedad de materias electivas. En Diseño de Productos, 

por ejemplo, se encargan de realizar proyectos con un impacto social. En el último 

semestre, se proyectó un trabajo que constaba del diseño de toallas de baño para 

personas con problemas de movilidad. Resulta paradojal que en la facultad de 

ingeniería exista una materia electiva perteneciente a la carrera de Diseño Industrial 

con enfoque social, y no suceda del mismo modo en la currícula de la carrera de 

diseño. 

Si bien en la carrera de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires no existe un 

enfoque social en la currícula obligatoria, las materias electivas sí le concede a los 

estudiantes una gran variedad de cursos con esta orientación. La oferta cuenta con 

materias como: Políticas Inclusivas y Prácticas Proyectuales en el Territorio; 

Arquitectos y Políticas Públicas; Arquitectura para la Salud; Curso Interdisciplinario 

para la Urgencia Social; Diseño del Hábitat Accesible; Infraestructura Urbana - 

Impacto Ambiental; Introducción al Diseño Bioambiental; Sociología Urbana; El 
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Arquitecto en la Gestión Pública y Social; y Taller Libre de Proyecto Social, entre 

otras. En este caso, y sin generar un cambio radical en el plan de estudios, se puede 

ver cómo la universidad resolvió una demanda pertinente a las problemáticas 

sociales. Las materias electivas se encuentran en los últimos años de la carrera, lo 

que permite al alumnado encararlas con una base sólida de los contenidos propios de 

la carrera. 

3.2. El Diseño Social Integrador en la Actualidad 

El presente trabajo sostiene que el escenario formativo no es el único que necesita 

ser observado. Resulta relevante también analizar brevemente el diseño social 

integrador en la vida cotidiana de la sociedad Argentina, asunto que esto refuerza la 

necesidad de  continuar formando especialistas en diseño social integrador.  

Para poder profundizar, se toma como escenario a la ciudad de Buenos Aires. El 

escenario donde se encuentran la gran mayoría de proyectos sociales integradores es 

la ciudad, en los espacios públicos. Estos tienen el deber de ser accesibles para 

todas las personas que integran una sociedad. Si bien la ciudad de Buenos Aires 

presenta cierto interés por la problemática de la discapacidad, no es una ciudad 

considerada accesible para todos. Como ejemplo, se toma el caso reciente en el cual 

se realizaron cruces peatonales al mismo nivel que las veredas, lo cual facilita y 

permite a las personas con discapacidad motriz cruzar sin tener que realizar un mayor 

esfuerzo. Sin embargo, lo que el gobierno de la ciudad no contempló es que ese 

diseño que ayudó a un segmento perjudicó a los ciegos ya que, al no haber un 

cambio de nivel entre la vereda y la calle, se les dificulta saber cuándo deben frenar y 

esperar para cruzar. Como éste existen muchos otros ejemplos de diseños que 

pretenden integrar a algunos sectores y, sin quererlo, terminan perjudicando a otros. 

Entre los avances que sí se han logrado se encuentran los senderos con textura para 

las personas con discapacidad visual. El problema radica en que no es suficiente la 

realización de estas obras sin una etapa de reeducación de los ciudadanos: la 
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mayoría de los transeúntes desconocen el objetivo de dichos senderos y caminan por 

los mismos, dificultando la movilidad de quienes sí los necesitan para transitar por el 

espacio urbano. 

En la ciudad de Buenos Aires se instalaron 450 semáforos para discapacitados 

visuales, pero en la ciudad existen más de 3.000. Esto significa que solo un 15% de 

los cruces de calles se encuentran preparados para personas con discapacidad 

visual. Esto se debe, en gran parte, a que el sistema de semáforos para no videntes 

implementados en la ciudad de Buenos Aires funcionan con sonido. Esto genera que, 

si se encuentran dos semáforos a una corta distancia, sería imposible para el peatón 

discernir cuál es la señal sonora a la que debe atender.  

 

3.3. Diseño Social Integrador en los países del primer mundo. 

En los países del primer mundo se observa un mayor avance en materia de 

integración social que en la Argentina. Se tomarán dos ejemplos para ilustrar esta 

diferencia. 

En Italia existe una extensa variedad de gráficas para personas con discapacidad 

visual. Algunas de ellas se encuentran en los museos, donde se representan algunas 

obras en braille, en los transportes públicos, donde en cada estación hay  mapas de 

los recorridos en braille, o bien en los senderos con textura para orientar a las 

personas con discapacidad visual en las calles. Estos últimos, como se ha 

mencionado previamente, están comenzando a ser implementados por la ciudad de 

Buenos Aires en los puntos con mayor circulación de personas. También se 

encuentran sillas salva escaleras en lugares públicos que no cuentan con ascensores 

―por ejemplo, en estaciones de subte, de tren o en calles con desniveles 

importantes. 

En Francia, además de los proyectos urbanísticos integradores, existen empresas 

privadas dedicadas a la elaboración y fabricación de productos para personas con 



 

 

60 

discapacidad. La marca Hop Toys, por ejemplo, es una empresa que se dedica a 

hacer juguetes para las distintas discapacidades bajo el lema “Soluciones para una 

sociedad inclusiva”. En su página web aseguran que los productos que realizan no se 

encuentran dirigidos solo a un tipo de usuario, ya que lo que ayuda a un niño con 

ciertas discapacidades, ayuda también a quien no las tiene. 

Como empresa, siempre nos encontramos en la búsqueda de nuevas 
características para facilitar el aprendizaje y desarrollar las habilidades de los 
pacientes. En Hop Toys somos conscientes de sus expectativas y es por eso 
que desde 1999 hacemos una selección de productos exigentes para apoyar lo 
mejor posible a todos los niños ya sea con o sin necesidades específicas. 
Porque lo que es esencial para algunos también es beneficioso para todos. 
(Hop Toys) 

 
La empresa cuenta con diferentes categorías de productos, dedicadas a cada una de 

las discapacidades. Algunas de las áreas son: Percepción visual y auditiva, Parálisis 

buco-faciales, Aliento y Respiración, Léxico Imagen y Lenguaje Oral, Atención 

Impulsividad y Concentración, Memória, Rehabilitación cognitiva y Trastornos 

neurológicos, Lectura, Comprensión oral y Escrita, Lenguaje de señas, Braille, entre 

otros.  

Cada una de estas áreas cuenta con un equipo de profesionales especializados en 

cada discapacidad para asegurarse de brindar a los usuario productos de alta calidad, 

pensados con profesionalismo y dedicación, que cubran sus necesidades.  En las 

imágenes seleccionadas 7 y 8  se pueden observar algunos de los productos de la 

empresa. (Ver imágenes seleccionadas 7-8.p.116/117) 

Por último, cabe destacar el trabajo que hizo la Organización Nacional de Ciegos 

(ONCE) no solo en su país de orígen, España, sino en todo el mundo. La ONCE no 

solo trabaja con la discapacidad visual, también se ocupa de la problemática de 

discapacidad motriz e intelectual. Con más de 80 años de trayectoria, se definen 

como una joven institución, ya que se consideran de espíritu joven. Siempre 

pendiente de la cambiante realidad social, diversa y dinámica, renueva cada año 

su vocación de servicio hacia las personas ciegas, o con otra discapacidad, para 
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mejorar su autonomía personal y su calidad de vida. A lo largo de las décadas, la 

ONCE ha creado un modelo de prestación social con prestigio internacional que fue 

creciendo considerablemente. Hoy en día, cuentan con diversas áreas tales como 

Autonomía Personal, Cultura y Ocio, Nuevas tecnologías y Recursos Adaptados, 

Educación Inclusiva, Braille, Deporte, Apoyo al Empleo, Voluntariado, donde el diseño 

suele ser parte y estar presente en la mayoría de las áreas. Por ejemplo, en el 

deporte se está en una constante búsqueda de mejorar la adaptación para la 

participación de personas con discapacidad mediante el diseño de sus elementos 

―tales como pelotas, accesorios, movilidad, etc. En la categoría de Nuevas 

Tecnologías y Recursos adaptados es donde mayor presencia del diseño existe ya 

que son los encargados de llevar a cabo proyectos para el resto de las áreas.  

Luego del an lisis de estos tres grandes escenarios ―la formación de grado de 

carreras de diseño, la formación de carreras afines al diseño, el diseño social 

integrador en la actualidad― se comprueba la hipótesis que este trabajo pretende 

demostrar: la importancia de contar con profesionales del diseño con una sólida 

formación social que se encuentren preparados para abordar proyectos de esta 

índole.  
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Capítulo 4: Análisis de posgrados con orientación social en el exterior.  

 

Habiendo realizado un estudio acerca de la situación actual de las carreras de grado 

en la Argentina, se procede a investigar las carreras de posgrado orientadas al diseño 

social para las discapacidades en algunas de las universidades más prestigiosas del 

mundo. Se realiza una selección de los cuatro posgrados que resultan ser los más 

pertinentes para este trabajo. Las universidades que dictan los posgrados 

seleccionados son: el Politécnico de Milán (Milán, Italia), las universidades francesas 

Ecole des Hautes Etudes en Sante Publique (EHESP) y Paris College of Art, y la 

universidad inglesa London Global University  (UCL). Se tomarán los puntos fuertes 

de cada uno y se realizará un ejercicio comparativo para luego, en el capítulo 5, 

comenzar a armar el posgrado Diseño Social Integrador para la facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo. 

 

4.1. Politécnico de Milán. 

El Politécnico de Milán se encuentra en el sexto puesto del ranking mundial de las 

mejores universidades de diseño del mundo y ofrece numerosos posgrados de 

diseño. Uno de ellos es el máster ejecutivo titulado Diseño, Creatividad y Práctica 

Social (Design, Creatività e Pratiche Sociali) que presenta un fuerte enfoque social 

(Ver imágen seleccionada N°9-12.p.118-121). En la presentación del posgrado 

realizada en su p gina web, la institución sostiene que “ los complejos desafíos de 

naturaleza social, medioambiental y económica en el futuro cercano requieren la 

intervención de nuevas figuras profesionales capaces de reorientar a las 

organizaciones a lo largo de las líneas de responsabilidad y relevancia social.”  

La maestría está orientada a los profesionales que tengan la intención de adquirir las 

habilidades necesarias para llevar a cabo dicha transformación dentro del ámbito 

laboral, a través de una experiencia inmersiva que proporciona habilidades prácticas y 
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el trabajo en equipo. En el posgrado, al igual que en el resto de las carreras de la 

universidad, se cuenta con el apoyo de empresas italianas pertenecientes al sector 

privado. Estas son las encargadas de generar y proponer proyectos que, en conjunto 

con la universidad, tienen como fin que los estudiantes tengan una experiencia real, 

trabajando interdisciplinariamente con distinguidos profesionales de cada área, 

teniendo reuniones, conferencias, visitas a la planta, cumpliendo plazos de entrega, 

prototipados, etc. El método propuesto integra las habilidades de diseño con la 

capacidad de interpretación y pensamiento del arte para la transformación social, y se 

desarrolla sobre propuestas de pensamiento crítico, sobre nociones de la economía y 

organización contemporánea, sobre modelos de comunicación inclusiva. 

El objetivo principal del posgrado es proporcionar los métodos y las herramientas 

necesarias para poder responder con profesionalismo a los desafíos contemporáneos 

mediante el uso de estrategias que define el proceso de diseño, desde la 

identificación del problema hasta el desarrollo de la solución. Estas habilidades 

estarán asociadas al conocimiento técnico y económico necesarios para evaluar los 

impactos sociales que pueden generarse y gestionar futuros proyectos empresariales. 

El curso tiene una duración de 16 meses. El plan de estudios se encuentra compuesto 

por tres áreas: Diseño, Arte y Sociedad; Marketing y Administración; y Dinámicas 

Sociales y Nueva Economía. Dentro de ellas se encuentran los 15 módulos de 

materias que componen el posgrado. Se citarán y analizarán las materias que se 

creen más relevantes para la problemática del diseño social integrador.  

Dentro de la categoría “Dise o, Arte y Sociedad” se encuentran las siguientes 

materias:  

Design Thinking: comenzó a desarrollarse de forma teórica en la Universidad de 

Stanford en California (EEUU) a partir de los años 70. Su primera implementación con 

fines lucrativos la llevó a cabo la consultoría de diseño IDEO, que se consagra hoy 

como su principal precursora. El Design Thinking se trata de un método para generar 
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ideas innovadoras y tiene por objetivo entender y dar solución a las necesidades 

reales de los usuarios. Esta corriente proviene de la forma en la que trabajan los 

diseñadores de producto. De ahí su nombre, cuya traducción literal al español es 

"pensamiento de diseño" pero que muchas entidades y teóricos del rubro prefieren 

llamar "la forma en la que piensan los diseñadores". 

 Esta materia fue seleccionada ya que la universidad sostiene que innovar significa 

encontrar respuestas a necesidades procedentes de dentro o fuera de una sociedad u 

organización, que introducen nuevos sistemas, nuevos procesos, nuevos métodos. 

Para producir soluciones efectivas que duren en el tiempo y creen valor, la innovación 

necesita ser guiada por un sólido método de diseño. El pensamiento de diseño nos 

permite identificar direcciones y estrategias de desarrollo que son valiosas tanto para 

la organización que las promueve como para el usuario que las utiliza.  

Diseño de Servicios: La universidad afirma que el mundo contemporáneo ha 

redefinido el diseño no solo como disciplina del diseño de un producto, sino también 

como la capacidad de imaginar y diseñar escenarios, procesos, servicios y 

dispositivos. Las organizaciones necesitan innovar cada vez más para mantener el 

ritmo de la complejidad de los tiempos que corren y generar un nuevo valor 

actualizando los procedimientos y métodos de interacción con los distintos usuarios. 

El diseño del servicio opera en esta dirección, con un enfoque sistémico, 

multidisciplinario e integrado, y por eso se destaca el contenido de la materia. Para 

prestar servicios y procesos más útiles y funcionales para los usuarios, y más 

eficiente y efectivo para las organizaciones. 

Diseño para la innovación social: la activación de procesos de innovación social 

representa un desafío esencial para la cultura del diseño contemporáneo. Hoy no es 

posible pensar en un proyecto de diseño sin tener en cuenta lo que genera sobre las 

personas y la sociedad. Por esta razón, la innovación de la sociedad requiere una 

visión específica del método de diseño que, a partir de la interpretación de las 
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relaciones entre organizaciones y empresas, define procesos, productos y servicios 

capaz de abrir un imaginario diferente. 

Impacto social y evaluación: la sostenibilidad de los proyectos empresariales o las 

actividades de las organizaciones depende en gran medida del impacto que tengan en 

los individuos y en la sociedad. Un impacto que no solo puede evaluarse, medirse y 

monitorearse, sino que debe diseñarse en primer lugar, con un proyecto sistémico 

capaz de explorar las implicaciones de las elecciones y asumir la responsabilidad de 

lo que cada acción genera, a través de las herramientas y metodologías típicas del 

diseño acercarse. 

Arte socialmente comprometido: la materia pretende estudiar la relación entre arte y 

sociedad así como también entre arte y organizaciones. ¿Qué determina un arte 

comprometido a nivel social y comunitario? ¿Quién lo hace? ¿Cómo puede una 

organización innovar e innovar a través del enfoque artístico? ¿Quiénes son los 

artistas de hoy y qué significa "crear"? Estas son algunas de las preguntas que 

pretende responder el curso. Gracias a 20 años de experiencia de Cittadellarte - 

Fondazione Pistoletto y UNIDEE Academy, en este curso a los participantes se les 

ofrecen respuestas a través de módulos intensivos, inmersivos y multidisciplinarios 

realizados por artistas internacionales. 

Arte y transformación social: entre las posibilidades del arte, también está la de 

desencadenar procesos de transformación social. El curso, dirigido por un artista, 

permitirá experimentar técnicas y enfoques de la práctica artística y abordará algunos 

casos significativos de la relación con las organizaciones y sus efectos. 

Dentro del  rea “Comercialización y Gestión” se destaca una materia que resulta 

interesante para el presente proyecto: Estrategias de marketing y responsabilidad 

social corporativa. Allí la responsabilidad social corporativa es la asunción de 

responsabilidad ética y social y cuestiones medioambientales por parte de empresas y 

organizaciones. La RSE no es solo un compromiso ético y económico, sino una 
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estrategia real, que involucra todos los procesos de negocio, incluyendo la 

construcción de identidad. 

Dentro de la categoría “Din mica social y nuevas economías” se destacan cuatro 

cursos: 

Prácticas cotidianas sostenibles: el mapa del cambio presenta un aumento constante 

en los puntos de interés. El curso investiga tendencias e ideas, y los proyectos que 

están cambiando el mundo de una manera sostenible y responsable. Ya sea para 

proporcionar elementos inspiradores o para construir un conocimiento complejo de lo 

que hay en el mundo hoy se define como "sostenible", con la adquisición de un 

pensamiento crítico fundamental. 

Comunicación inclusiva: reorientar las organizaciones hacia la responsabilidad y la 

relevancia social requiere de la participación de todos, especialmente los recursos 

humanos de una organización. Para llevar a cabo proyectos de transformación, es 

necesario que desde dentro de la organización se aprenda a abandonar las relaciones 

basadas en la jerarquía y la exclusión, y que, en cambio, se promueva el diálogo 

interpersonal basado en la capacidad de escuchar, de empatizar y utilizar lenguajes 

emocionales. Se trata de pasar de un modelo de liderazgo carismático a un modelo 

de liderazgo inclusivo, capaz de construir tanto el bienestar de la organización como 

su efectividad en el campo social. 

Diseño de relaciones: la forma en que las organizaciones definen un territorio 

depende en gran medida de las relaciones que ocurren dentro y entre ellos. El curso 

desarrolla los modelos de interacción entre las organizaciones, la sociedad y el 

territorio, y profundizan en laboratorio, forman el potencial que tiene hacer negocios 

hoy en día en el impacto en las comunidades y en el lugar donde se desarrollan.  

Economías sociales: el paisaje contemporáneo está poblado de modelos económicos 

que ponen valores sociales y sostenibilidad en el centro. Cada uno de ellos ofrece 

oportunidades extraordinarias para el desarrollo y el crecimiento, pero también 
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propuestas extraordinarias para el diseño de nuevos modelos de negocio y 

organizacionales que describen una nueva forma generar bienestar social, teniendo 

en cuenta oportunidades de sostenibilidad. El curso trata de estudiar y profundizar 

estos nuevos modelos para comprender cómo aplicarlos en proyectos empresariales 

u organizacionales sostenibles. 

Cabe destacar también que la  Universidad de Milán, además del posgrado, presenta 

numerosas materias en las carreras de grado con orientación social que resultan de 

interés para este proyecto. Un claro ejemplo es el de la materia Biomateriales para 

Elementos Prostéticos, en la cual se brindan herramientas al alumno para el diseño 

de productos médicos de alta complejidad. En cuanto a la teoría, se estudian las 

diferentes enfermedades o condiciones que requieren de productos y los materiales 

acordes para la creación de cada dispositivo, variable que depende del tipo de 

contacto del mismo con el cuerpo humano. Luego se vuelcan estos conocimientos en 

prácticas de diseño, buscando lograr un rediseño de los productos hacia la mejora 

constante. 

La especialización previamente analizada resulta ser la de relevancia más destacada 

para este trabajo debido a que se encuentra directamente en línea con los objetivos 

del posgrado a diseñar. La mayoría de las materias son adecuadas y podrían ser 

parte del curso planteado para la Universidad de Palermo. 

 

4.2. London´s Global University 

Por otro lado, la Maestría en Discapacidad, Diseño e Innovación es el programa 

insignia del Centro Global de Innovación de Discapacidad (Ver imágen seleccionada 

N°13.p.122). Est  dirigido por la London’s Global University (UCL), en conjunto con 

otras dos instituciones, la Universidad de Loughborough en Londres y la UAL, London 

College of Fashion. Se trata de un curso multidisciplinario donde la ingeniería de 

diseño se encuentra con la política global y el contexto social de la discapacidad.  
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El primer semestre cuenta con los principales métodos de investigación, combinados 

con una base sólida en Futuro Global para la Discapacidad y el Desarrollo. En la 

segunda etapa del año, se lleva a cabo un proyecto grupal y se toma una materia 

electiva. También se desarrollan estrategias comerciales y de marketing para 

garantizar que los productos, servicios o programas sean capaces de ofrecer un 

agregado sostenible y positivo en la vida de las personas con discapacidad.  

Para obtener el la titulación de la Maestría en Discapacidad, Diseño e Innovación se 

deberán alcanzar un total de 180 créditos. El programa consta de cinco módulos 

principales obligatorios, un módulo a elección y un trabajo grupal donde se llevará a 

cabo un proyecto de diseño. 

La materia Estrategia Comercial y de Marketing aplicada para el desarrollo de la 

Discapacidad es dictada por la London College of Fashion. La Universidad de 

Loughborough es la encargada de dictar las materias de Design Thinking, Futuras 

tecnologías globales para la discapacidad y Desarrollo y métodos de investigación. 

Esa es una primera instancia. Luego los estudiantes deberán elegir un curso electivo 

entre los tres que ofrece la institución: Accesibilidad y tecnología de asistencia, 

Discapacidad y desarrollo o Diseño inclusivo y medio ambiente. Finalmente se 

concluye el posgrado con la realización de la tesis de Maestría en Discapacidad, 

Diseño e Innovación. 

Esta especialización no resulta tan certera como el dictado por el Politécnico de Milán, 

ya que presenta un plan de estudios más generalista y la carga horaria es menor. Aún 

así, sustenta el presente proyecto ya que podemos observar que ya hay dos materias 

que tienen en común ambos posgrados y que resultan de interés para la propuesta de 

posgrado para la UP. 

En tercer lugar se procede a analizar el posgrado ofrecido por la universidad francesa 

Ecole des Hautes Etudes en Sante Publique. El máster en Discapacidad y 

Participación Social está acreditado conjuntamente por la Universidad Rennes I y la 
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Universidad Rennes II, y coorganizado con los siguientes socios europeos: INSERM 

―Instituto Federativo de Investigación sobre Discapacidad - Instituto de Investigación 

Federativa sobre Discapacidad―, IFPEK ―Instituto de Capacitación en Pedicura-

Podología, Terapia Ocupacional y Massokinesiterapia - Instituto de Capacitación en 

Podología, Terapia Ocupacional y Kinesiterapia―, CREA-HELB ―Centro de 

Investigación y Estudios Aplicados, Universidad de Ciencias Aplicadas de Bruselas - 

Centro de Investigación y Estudios Aplicados , Colegio Universitario Libre de 

Bruselas. 

Según la universidad el objetivo de este posgrado en Discapacidad y Participaciones 

Sociales (SHPS) es proporcionar a los profesionales nuevas herramientas que les 

permitan traducir los principios de igualdad en acción, en términos de acceso a los 

derechos y participación social en todos los aspectos de la vida, ya sea en educación, 

empleo, salud, actividades de ocio, etc. 

Abordan análisis de las interacciones de los factores que generan discapacidad, la 

identificación de las necesidades y los derechos de las poblaciones interesadas. Al 

mismo tiempo, se abocan al diseño y la evaluación de programas destinados a 

desarrollar la participación social de las personas con discapacidad, la gestión de las 

diversas dimensiones de los programas de intervención: programación, 

implementación y evaluación. Por último, desarrollan métodos innovadores de 

integración y evaluación de los resultados de las intervenciones junto con los grupos 

de personas afectadas. 

El plan de estudio se divide en dos etapas. En primera instancia, que comprende del 

mes de septiembre al mes de enero, se dictan los cinco cursos obligatorios o también 

denominados “fundamentales”.  

En la materia llamada Paradigmas de la Discapacidad se realiza un repaso histórico 

acerca de la discapacidad. En Poblaciones y Necesidades se realiza un estudio 

completo acerca de la situación actual de la discapacidad en el mundo, con un 
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workshop de dos semanas de duración. La materia denominada Legislación y política 

de discapacidad: comparaciones europeas se realiza un recorrido en materia de 

derechos, leyes y políticas públicas con respecto a la discapacidad. En Financiación 

de políticas de discapacidad y gestión financiera se exploran las posibilidades 

alternativas al financiamiento privado de los proyectos para los emprendedores 

sociales. Por último, en Seminario de investigación se le da comienzo al proyecto de 

graduación del alumno.  

En la segunda parte del máster, que comprende los meses febrero a junio, tienen 

lugar los proyectos prácticos de la mano de las siguientes asignaturas:  

Diseño e implementación de proyectos inclusivos: a lo largo de este curso, los 

estudiantes en grupos reducidos llevarán a cabo un proyecto afín al diseño en la 

discapacidad. En general, estos proyectos son propuestos por empresas privadas en 

conjunto con la universidad. El cuerpo docente también trabajan en el sector privado, 

lo que resulta de gran ayuda a la hora de acompañar y guiar a los estudiantes en los 

diferentes procesos.  

Entorno y compensaciones por discapacidad: aquí se realiza un estudio acerca de las 

personas con discapacidad, el mundo que lo rodea, el entorno en el  cual deben vivir y 

movilizarse, etc. De esta forma se comprende más cabalmente las necesidades que 

han sido cumplidas y las que aún no encuentran solución. 

Evaluación de la implementación y el impacto del proyecto: se trabaja sobre las 

instancias previas a comenzar un proyecto, como lo son los temas legales, sociales, 

políticos, productivos, etc. 

Luego se ofrece al estudiante una pasantía en la cual se realizan proyectos inclusivos 

que dan lugar a la producción de una disertación. La universidad también br inda un 

panorama de inserción laboral, lo cual resulta de sumo interés para el presente 

proyecto ya que, al tratarse de una especialización nueva y poco común en la 

Argentina, puede ser de gran ayuda para darle seguridad a los profesionales que se 
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encuentran interesados en el contenido del programa. Algunas de las salidas 

laborales mencionadas son: Director de organización o establecimiento médico-social; 

Jefe de Departamento; Coordinador de proyectos en el campo de la discapacidad; 

Gerente territorial; Inspector de acción social; Consultor, experto, asesor en el campo 

de la discapacidad; Líder de proyecto, entre otros. 

Otra de las características que vale la pena destacar de las dos últimas instituciones 

analizadas, es la unión entre distintas universidades y la coparticipación de empresas 

del sector privado y público. Esto enriquece al proyecto ya que lleva la 

interdisciplinariedad a otro nivel, aun teniendo en cuenta las dificultades que esto 

presenta. 

 

4.4. Paris College of Art 

Por último se analizará el master Diseño para el Impacto Social, dictado por la Paris 

College of Art (Ver imágen seleccionada N°14.p.123). El posgrado pretende contribuir 

al cambio social e invita a sumarse a los profesionales del diseño que encuentran 

problemas a su alrededor y sienten el deseo de realizar un cambio positivo en la 

sociedad. 

Paris College of Art, en conjunto con la incubadora MakeSense, brindan este 

programa de maestría de un año que instruye a los diseñadores con los 

conocimientos pr cticos ―m todos de pensamiento de diseño, liderazgo y 

habilidades empresariales― para liderar con  xito proyectos de dise o superadores 

en términos sociales. Los estudiantes trabajarán con la facultad y las organizaciones 

asociadas para investigar y diseñar una solución a un problema social determinado. 

En el año 2018, se trabajó en diferentes temas como el reciclaje de plásticos en el 

hogar, la integración de refugiados a través de clases de idioma, cultural, aumentando 

el porcentaje de mujeres en el área de informática, promoviendo opciones éticas de 

consumo, reduciendo el desperdicio de alimentos, creando conciencia sobre los 
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problemas ambientales a través del arte de instalación y diseñando ropa inclusiva que 

sea adecuada para los consumidores con discapacidades. 

Los ejemplos de proyectos, previamente incubados en MakeSense, incluyen servicios 

para personas sin hogar, productos que protegen contra la contaminación del aire o 

programas que fomentan la actividad física en personas mayores para disminuir el 

riesgo de lesiones y los costos de salud asociados.  

En el primer semestre, que comprende de septiembre a diciembre, se trabaja en 

conjunto con un emprendedor social con el fin de aplicar las habilidades que son 

aprehendidas durante la cursada, y en el segundo semestre, los alumnos desarrollan 

su propio proyecto individual, el cual tiene la posibilidad de conseguir su financiación 

en diferentes concursos y agencias. 

Durante el primer semestre se dictan cuatro asignaturas que, a saber, son:  

Design Studio 1: presenta a los estudiantes las técnicas de diseño y fabricación digital 

dentro del contexto del arte y diseño contemporáneo. El curso práctico ayuda a 

fomentar la capacidad de traducir eficientemente ideas y conceptos en objetos físicos 

producidos digitalmente. Los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar las 

habilidades necesarias para mantener, calibrar y solucionar problemas de equipos en 

un laboratorio de fabricación, así como también aprender lo que se necesita para 

mantener un laboratorio en funcionamiento. Crean objetos utilizando cortadores láser 

industriales, modelado digital 3D, escaneo digital 3D e impresión 3D. Se contempla la 

la fabricación digital y su papel en la localización y producción de bienes globales y se 

explora su impacto en la mercantilización del objeto de arte. En las primeras etapas 

de la fabricación digital, los estudiantes pueden asumir grandes roles en el fomento 

del desarrollo de materiales alternativos, la creación de una producción digital más 

eficiente, así como la abstracción y deconstrucción de los muchos procesos de este 

tipo de fabricación. La clase incluirá tres tareas para crear proyectos usando las tres 

m quinas ―l ser, 3D― y la oportunidad de trabajar en un proyecto final.  
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Design Thinking: esta materia se ha analizado previamente y se encuentra planteada 

del mismo modo en todos los posgrados que se han tomado como referentes.  

Proyecto de Emprendimiento Social: este curso es supervisado por la facultad de PCA 

en colaboración con Sense Academy de MakeSense. Los estudiantes ―solos o en 

pequeños equipos― se emparejan con una empresa social en Francia o, de manera 

remota, con una empresa en una de las incubadoras Sense Campus en Bélgica, 

México o Senegal. El curso combina el trabajo de campo con el inicio y la instrucción 

guiada por los profesores de Sense Academy. Todos los estudiantes en el curso se 

reúnen durante medio día cada dos semanas y reciben entrenamiento individual y 

tutoría intermedia, según sea el caso. El resultado es una descripción escrita o 

filmada de esta experiencia de aprendizaje de servicio de un semestre que destaca 

los resultados del proyecto y las habilidades y competencias adquiridas por el 

estudiante a través de este proyecto de aprendizaje de servicio. Un ejemplo de un 

proyecto de Sense Academy de este tipo reunió a ocho estudiantes para desarrollar 

herramientas de ejercicio más adecuadas para las personas mayores con el fin de 

ayudarlos a mantener su movilidad y bienestar físico. La evaluación de los 

estudiantes es realizada por la facultad de PCA. 

Responsabilidad y Ética Social del Diseñador: las consecuencias del diseño en el 

comportamiento humano, en la estructura de la sociedad y en el planeta en su 

conjunto hacen que sea fundamental para los diseñadores considerar las 

implicaciones éticas de su actividad. Este curso examina cómo los diseñadores 

pueden analizar su práctica y el marco más amplio dentro del cual operan para alentar 

elecciones éticamente conscientes. 

Durante el segundo semestre, comprendido del mes de febrero al mes de julio, se 

dictan los siguientes cursos: 

Design Studio II: se dedica a las herramientas y habilidades analógicas necesarias 

para llevar un diseño al mercado. Esta asignatura, está subdividida en 3 partes: 
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SPROUT ―una metodología de innovación basada en el dise o―,  Herramientas de 

negocio ―se estudian modelos de negocio, planes de negocio, pitching y marketing― 

y Ficción de dise o ―una metodología de pensamiento de dise o para imaginar y 

abordar problemas futuros. Estas sesiones se ofrecen durante la Semana del Taller 

como un programa intensivo de 4 días. 

Planeamiento Urbano y Social: en un mundo globalizado de información, bienes y 

personas, las ciudades buscan herramientas para la gobernanza en economías 

caracterizadas tanto por la desregulación como por las nuevas reglas. En este 

contexto, las consecuencias sobre la fragmentación social, el cambio climático y las 

incertidumbres económicas de nuestro mundo urbanizado crean y renuevan la 

gobernanza a través de nuevos comportamientos: agilidad, capacidad de respuesta, 

resiliencia, colaboración, representación cívica. Las movilizaciones políticas, los 

intereses colectivos y las preocupaciones sociales cuestionan esta necesidad de una 

forma revisada de decidir y elegir lo que se debe hacer en las ciudades. Este curso 

cubre teorías y prácticas tanto en países emergentes como en economías post 

industrializadas en este nuevo contexto urbano: gobernanza electrónica, innovaciones 

participativas y sociales, movilización en la toma de decisiones, empoderamiento 

urbano, coproducción, desarrollo o diseño de ciudades. 

Redes Laborales Profesionales: profesionales del mundo del arte y el diseño parisinos 

presentan a los estudiantes su práctica profesional y los involucran en ejercicios 

prácticos en vistas a la salida al mercado laboral. Los instructores serán 

seleccionados de una amplia gama de campos: fotógrafos y camarógrafos; diseñador 

y arquitectos; galerías, museos, casas de subastas y colecciones privadas; ferias de 

arte y exposiciones internacionales; comerciantes de arte; curadores; historiadores 

periodistas e iconógrafos; artistas; editores de revistas; I.P. y abogados licenciados, 

etc. Esta clase reúne a estudiantes de todos los programas de posgrado. 
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Proyecto Final: el proyecto final puede ser un proyecto individual o un proyecto de 

equipo ―con cada miembro del equipo recibiendo una calificación individual―, y 

puede ser un proyecto que comienza en el segundo semestre o la continuación del 

proyecto de emprendimiento social que comenzó en el primero. La expectativa es, 

según los ex alumnos de Sense School, que aproximadamente una cuarta parte de 

los estudiantes se conviertan en emprendedores sociales, y que el proyecto final de 

maestría eventualmente conduzca a una puesta en marcha social. Los estudiantes se 

reunirán en grupo cada dos semanas para compartir ideas, presentar desafíos para la 

revisión y retroalimentación de pares, y tendrán acceso a la facultad de PCA y Sense 

School para recibir tutoría individual y resolver problemas cada semana durante el 

semestre. El proyecto es evaluado por un jurado compuesto por miembros de la 

facultad de PCA. 

Tesis: los estudiantes documentan la investigación que realizan sobre el tema de su 

proyecto final, así como la investigación que han realizado sobre el costo y los medios 

de producción de su proyecto. Uno de los criterios para evaluar la tesis es la medida 

en que el trabajo del alumno se sitúa en un contexto artístico-histórico y cultural, que 

requiere que los alumnos realicen investigaciones utilizando documentación escrita, 

artefactos y los recursos de aprendizaje disponibles en París. 

 

Los posgrados previamente analizados resultan una gran influencia para la 

elaboración del posgrado propuesto por el presente proyecto profesional. No solo son 

relevantes por sus planes de estudio sino por otros aspectos como la 

interdisciplinariedad entre diferentes universidades con un proyecto en común, los 

convenios con empresas del sector privado y público, etc. Estas universidades son 

indefectiblemente tenidas en cuenta debido a que son pioneras en diseño con años 

de trayectoria, del mismo modo que sus posgrados, que tienen décadas de existencia 

y los cupos siempre se completan, generando listas de espera.  
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Habiendo realizado el análisis de escenario de las carreras de grado de Argentina y 

de los posgrados sociales internacionales, se procede tomar lo mejor de cada una y, 

en conjunto con lo analizado en el resto de los capítulos, formular una propuesta de 

posgrado que esté a la altura de la problemática social. Al tratarse de una 

problemática muy sensible, se aspira a alcanzar una excelencia académica que 

posicione a la universidad como parámetro nacional e internacional.  
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Capítulo 5: Creación de un plan de estudio para posgrado de Diseño Social 

orientado a las discapacidades para la Universidad de Palermo. 

 

Concluído el análisis en los capítulos previos, en este segmento se realiza un ejercicio 

comparativo entre los posgrados tomados como referentes. El objetivo es determinar 

los puntos fuertes de cada uno para, de esa manera, y en conjunto con todo el marco 

histórico, teórico y análisis de escenario, proceder a la formulación de una propuesta 

de posgrado Social Inclusivo para las Discapacidades en la Universidad de Palermo. 

 

5.1. Consideraciones generales 

A tal fin, y entre todas las características a observarse, se destacan tres rasgos 

fundamentales: la interdisciplinariedad entre las carreras, el trabajo en conjunto con 

empresas del sector privado y público, y el equilibrio entre la formación social y 

comercial.  

Se ha destacado la característica de interdisciplinariedad en varias ocasiones a lo 

largo del trabajo, metodología que se consagra indispensable para el proyecto. La 

mayor cantidad de miradas acerca de un tema o un objetivo enriquece de forma 

sustancial los resultados que se obtienen. Hay diferentes formas a través de las 

cuales se gestiona la interdisciplinariedad y una de ellas es la coparticipación de 

diversas áreas de la universidad. Por ejemplo, es fundamental la mancomunión del 

trabajo del diseñador industrial con el del ingeniero, el del diseñador de interiores con 

el industrial, y de este último con el del diseño de mobiliario, el gráfico, el de modas. 

Todas las carreras de diseño son complementarias entre sí y se necesitan las unas a 
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las otras para enriquecerse. Es por eso que este posgrado está dirigido a todos los 

profesionales del diseño. 

Luego de analizar las diferentes alternativas, sin que la persecución del objetivo se 

vuelva un obstáculo per se, se concluyó que la solución más conveniente es la de 

plantear, primero, un cronograma de materias en el cual algunas materias sean 

comunes a todas las carreras y, posteriormente, una cantidad de materias 

proyectuales específicas de cada disciplina. Estas últimas podrían dividirse en tres 

grupos destinados a diseñadores de moda, a diseñadores gráficos y, por último, a 

diseñadores industriales, de mobiliario y de interiores ―se decide agrupar a estos 

últimos ya que suelen compartir las metodologías de trabajo y los proyectos. 

Para optimizar las ofertas curriculares y seguir con la dinámica de 

interdisciplinariedad, se sugiere a los alumnos tomar al menos una asignatura 

proyectual de otra especialidad. Esto brinda la posibilidad de proponer proyectos que 

incluyan elementos de las diversas áreas de diseño, logrando que los estudiantes 

incorporen herramientas afines a otras especialidades para ampliar sus conocimientos 

y habilidades. 

En segundo lugar, se sugiere que la universidad procure establecer lazos con 

empresas tanto del sector privado como organizaciones sin fines de lucro con el 

objetivo de trabajar en conjunto en los proyectos prácticos que se realizarán a lo largo 

del posgrado. Este tipo de alianzas se presumen beneficiosas, no solo para los 

estudiantes sino también para el reconocimiento y el prestigio de la universidad, del 

mismo modo que para las empresas y organizaciones, ya que pueden explorar 

nuevos horizontes de proyección a futuro. Si bien es posible que surjan 

complicaciones a la hora de implementar esta parte del programa, cabe destacar que 

la universidad cuenta a priori con relaciones estrechas con diferentes empresas que 

suelen trabajan de manera conjunta en otro tipo de proyectos.  
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Por último, resulta pertinente destacar el equilibrio entre la formación comercial y la 

formación social. Si bien desde su origen este posgrado tiene un claro enfoque social, 

es conveniente explorar las posibilidades de explotación comercial con orientación 

social. Para ello es imperioso hacer un cambio de mirada que deconstruya la idea de 

que no es posible llevar un proyecto de sesgo social al terreno de lo comercial sin que 

este se corra de sus objetivos originales. Los proyectos sociales suelen encontrarse 

con diversos obstáculos debido a que, en muchas ocasiones, los emprendedores se 

ven obligados a salir a buscar fondos para financiar sus proyectos, lo cual se vuelve 

muy tedioso y complejo. Al explorar los aspectos comerciales de los proyectos 

sociales, se pueden incorporar herramientas para seducir a las empresas privadas a 

que incorporen estos proyectos a su producción. De este modo, se benefician tanto la 

empresa como la gente que necesita de estos proyectos sociales. 

También se considera fundamental que cada materia cuente con asistentes de 

cátedra, asunto que brindará una multiplicidad de miradas y opiniones, además de 

poder asistir de manera personalizada a los alumnos. El primer año puede que esto 

plantee un desafío en cuanto a la carencia de recursos humanos ― ya que los 

asistentes suelen ser ex alumnos― pero es un factor a tener en cuenta para 

incorporarlos de manera paulatina. La Universidad de Palermo cuenta con un 

programa de asistentes de cátedra que, a través de un curso pedagógico gratuito, se 

habilita al cursante a oficiar este papel de manera oficial. Si bien se considera que 

tomar el curso es la mejor opción, es posible ser asistente sin haber cursado, del 

mismo modo que cabe la posibilidad de que los docentes traigan sus propios 

asistentes. 

 

5.3. Ley de Educación Superior  

La Ley de Educación Superior es la que regula todos los estudios superiores tanto 

universitarios como no universitarios. En ella se encuentran un gran número de factores a 
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tener en cuenta para el armado de un posgrado, la mayoría abarcan temas burocráticos, 

Dentro de la misma se encuentra la clasificación de posgrados donde los divide en tres 

categorías: Doctorado, Maestría y Especialización. El posgrado planteado en el presente 

proyecto se enmarca dentro de la categoría de especialización. Mónica Marquina 

profundiza en la definición de especialización otorgada por la Ley previamente 

mencionada: 

Tiene por objeto profundizar en el dominio de un tema o  rea determinada dentro 

de una profesión o de un campo de aplicación de varias profesiones, ampliando a 

la capacitación profesional a trav s de un entrenamiento intensivo. Cuenta con 

evaluación final de car cter integrador. Conduce al otorgamiento de un título de 

especialista, con especificación de la profesión o campo de aplicación. (Marquina, 

2004.p.23) 

La misma ley decreta que la duración mínima de un posgrado de especialización, debe 

ser de 360 horas reloj presenciales. Roberto Cespedes, director de posgrados de la 

Universidad de Palermo, en una entrevista persona cuenta que la distribución de las 

horas forma parte de la propuesta de la universidad, propuesta que luego debe ser 

presentada ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

(CONEAU) para obtener la aprobación del proyecto. 

 

5.2. Propuesta de plan de estudios. 

Habiendo realizado una selección de las materias que resultan acordes para el curso, 

se considera adecuado que el posgrado cuente con una duración de un año y medio.  

Con un total de trece materias, los alumnos cursarán cinco materias en el primer 

semestre y cuatro materias en los dos semestres restantes. Se cree conveniente 

dictar cuatro materias al mismo tiempo ya que la mayoría de los concurrentes se 

encuentran ya insertos en el campo laboral. Así mismo, se considera una posibilidad 

el ofrecer algunas de las materias teóricas con modalidad online. La universidad ya 
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cuenta con este servicio, por lo cual esta sugerencia podría sumarse al posgrado sin 

inconvenientes para ayudar a los estudiantes a tener más facilidades y optimizar los 

tiempos. Las materias de modalidad online suelen ser materias teóricas ya que las 

prácticas requieren de la presencia física y el trabajo en conjunto. El plan de estudios del 

posgrado toma como conocimientos previos todos los que se brindan en las carreras de 

grado de diseño. Sobre esta base se partiría y se profundizará en los temas que se crean 

convenientes así como también se incorporarán todos los temas acordes a esta nueva 

especialidad. 

El plan de estudio se divide en tres áreas. En primer lugar se ubica, por supuesto, el área 

social. Allí se transitan los aspectos teóricos y prácticos de la discapacidad y el diseño 

social. Se cree importante comenzar con estos cursos ya que son la base que permitirán 

a los estudiantes abordar todos los proyectos de diseño con la mirada social. En segundo 

lugar, se ubica la categoría empresarial y comercial, donde se vincula al diseño social con 

el las estrategias empresariales. La importancia de éstas reside en que los productos con 

fin social presentan particularidades los diferencian de los productos comerciales. Es 

indispensable que el estudiante comprenda dichas diferencias y sepa cómo abarcar el 

lado empresarial y comercial del diseño social.  Y en último lugar, se encuentran las 

materias proyectuales. En esta instancia se abordan los proyectos prácticos en los cuales 

se aplican todos los conocimientos adquiridos en el resto de los cursos. En la imagen 

seleccionada N 30 se puede observar un cuadro donde se expone la organización de las 

tres áreas numeradas previamente. Estas materias proyectuales se encontrarán 

presentes a lo largo de todo el posgrado, ya que son igual de importantes que las 

materias teóricas y los estudiantes necesitan llevar a la practica constantemente los 

conceptos y herramientas teóricas adquiridas. 

 

En el primer semestre se dictan las siguientes materias introductorias: 
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“Historia de la Discapacidad y el Diseño Social”: resulta indispensable brindarles a los 

estudiantes un marco y contexto histórico sobre la discapacidad y el diseño social. 

Esta historización es lo que ubicará a los participantes en tiempo y espacio. Los 

inicios, las luchas por derechos, legislaciones, la responsabilidad social del Estado a 

lo largo de los años, así como también la responsabilidad del sector privado. Se 

decide colocarla en el inicio del posgrado ya que se considera una materia 

introductoria, la base y el fundamento de todo lo que se aprenderá a lo largo de la 

especialización. El estudiante necesita tomar conocimiento de cuál es la situación 

histórica y el escenario actual de la problemática abordada. Luego del panorama 

histórico general, se profundizará en los tipos de discapacidades y las características 

de cada una. Se considera oportuno que el docente que lleve adelante este curso 

cuente con conocimientos tanto de história social como de diseño, ya que la forma de 

abordar el marco histórico será realizando un recorrido por todos los aspectos desde 

el ojo del diseño. Como se ha visto a lo largo del trabajo, Argentina no cuenta con 

tantas especialidades en diseño social, lo cual puede dificultar la tarea de encontrar 

un profesional que posea todos los requerimientos. Se considera acorde seleccionar a 

un profesional del diseño especializado en historia que esté capacitado para armar un 

plan de contenidos acordes a la problemática a tratar que pueda abordar los 

siguientes temas: 

La discapacidad en la Época Romana: se estudiarán los primeros registros escritos 

acerca de la discapacidad. El contexto social, la participación de los Estados, las 

mirada y aceptación de la sociedad, la falta de derechos para el respaldo de estas 

personas, etc. 

La discapacidad en Edad Media. En esta época comienzan a generarse algunos 

avances en materia social, pero surgen desde una obligación y no de un interés 

genuino, por lo que cual los cambios no generan real impacto en las personas con 

discapacidad. 
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Definiciones de discapacidad. Existen diversas miradas acerca de la discapacidad, 

por eso resulta pertinente realizar un análisis de las distintas maneras de abordaje.  

Tipos de discapacidad y sus características principales. 

Esta materia le brindará al diseñador una mirada más completa acerca de la problemática 

a la hora de abordar todos los futuros proyectos. En el campo laboral estos 

conocimientos marcan una diferencia dándole una mirada más integral al profesional. 

También permite desarrollarse como docente universitario de carreras que presenten el 

enfoque social planteado. 

“Estratégias Comerciales y de Marketing para el Desarrollo Social”: si bien esta 

especialización presenta un enfoque más orientado al desarrollo social, es importante 

que los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para posicionar sus 

productos y que lleguen al mayor porcentaje de personas posibles. Sobre todo en una 

época en la que, gracias a la llegada de la tecnología, han cambiado las formas de 

comunicación. Estas nuevas herramientas permiten proyectar el producto o servicio 

de manera sencilla a lugares donde hasta hace unos años resultaba muy complicado 

y habilitan al diseñador a sacar el mejor provecho de nuestros productos. El docente 

seleccionado para dar esta materia debe ser un Licenciado en Marketing que sea 

capaz de adaptar todos sus conocimientos a los productos y servicios sociales para 

transmitirlo de manera práctica y sencilla a profesionales de diseño que, por lo 

general, no cuentan con conocimientos profundos sobre esta disciplina. 

Los temas a abordar son los siguientes: 

Las 4 “P”. Producto, Precio, Plaza, Publicidad y Promoción. 

Obsolescencia Planificada, Obsolescencia Percibida y Obsolescencia Inducida.  

Planeamiento Estratégico. Se llama de esta manera al proceso de desarrollar y 

mantener una concordancia estratégica entre metas y capacidades de la 

organización. 

F.O.D.A. Fortaleza, Oportunidad, Debilidades y Amenazas. 



 

 

85 

Principios del Marketing. 

Necesidad, Deseo y Demanda. 

Segmentación de Mercado.  

Punto de equilibrio del mercado. 

El mercado y el entorno. 

Además de la parte teórica se propone finalizar la cursada con un trabajo proyectual 

en el cual se aplicarán los conceptos aprendidos. El trabajo consiste en crear un 

producto o servicio en el marco de una producción emprendedora y aplicar todas las 

estrategias desarrollando un plan de negocios y comercialización. 

Se decide posicionar éste curso entre los primeros del posgrado ya que brinda la 

posibilidad encarar los trabajos proyectuales con una mirada distinta y de aplicar los 

conocimientos adquiridos en dichos proyectos. 

Esta materia resulta interesante para ampliar las posibilidades laborales. Esto se debe a 

que hoy en día un gran porcentaje de las empresas se encuentran abriendo sectores 

denominados muchas veces “fundaciòn” donde las empresas privadas desde su  rea, 

intentan profundizar en problemáticas sociales. Un profesional que logre fusionar lo 

comercial con lo social en términos de estrategia de mercado, puede ser de vital 

importancia en estos nuevos sectores. 

 

“Comunicación Inclusiva”: para comprender la importancia de la comunicación 

inclusiva se recurre al Manual Práctico de Comunicación Inclusiva lanzado por el 

Gobierno de la Ciudad en el año 2019. 

        Los medios de comunicación audiovisual tienen una posición dominante a 
la hora de informar, educar, vender y entretener. Por eso, su accesibilidad y su 
mirada sobre la discapacidad son determinantes para construir una sociedad 
m s inclusiva. Para dar un tratamiento respetuoso y responsable de la 
discapacidad en los medios audiovisuales es necesario entender a la 
discapacidad como parte de la diversidad humana, asegurando la no 
discriminación, la participación e inclusión plena y respetando la dignidad y 
autonomía de las personas con discapacidad (Artículo 3, Ley 26.378. Gobierno 
de la Ciudad, 2019) 
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El manual ofrecido por el Gobierno de la Ciudad se tomará como consulta 

bibliográfica para el curso. Si bien existen otras fuentes bibliográficas más completas 

y globales, a los que también se recurriran, este manual está pensado en y para la 

sociedad argentina con todas sus particularidades. 

Es fundamental que los estudiantes comprendan las nociones básicas de la 

comunicación inclusiva para poder pensar sus proyectos de una forma completa y a la 

altura de una problemática tan sensible y delicada. Se cree conveniente que el 

docente seleccionado para el curso sea un especialista en discapacidades. El título 

que posea no resulta tan importante ya que existen personas de distintas carreras  

―tales como psicología, pedagogía, docentes especiales, investigadores dedicados a 

la discapacidad― que poseen los conocimientos para llevar a cabo dicho curso.  

Los temas abordados en la Comunicación Inclusiva son: 

Historia y evolución de la comunicación inclusiva en la Argentina. Se analizará desde 

el enfoque legal y social. 

Lenguaje de Señas y Sistema Braille. No se pretende que los estudiantes dominen a 

la perfección ambas áreas, sino que tengan una aproximación para conocerlas y 

comprender la lógica de su funcionamiento. 

Comunicación Inclusiva en la ciudad. Se profundiza en los conceptos básicos para 

luego realizar un análisis de la situación actual en la Argentina y en el exterior.  

Medios de comunicación audiovisuales. Conceptos básicos de los mismos y la 

adaptación de la comunicación para incluir a las personas con discapacidades.  

El presente curso también se considera introductorio ya que teniendo noción de la 

situación actual del país junto con los conocimientos acerca de las nuevas tendencias en 

el mundo, los alumnos serán capaces de incorporar dichas herramientas a sus trabajos 

proyectuales. 

“Diseño Universal”: como se ha visto a lo largo del trabajo, el diseño universal resulta 

clave para el diseño de productos y servicios inclusivos. En primera instancia, se 
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pretende formar a los estudiantes en los conceptos básicos y en los siete principios 

del diseño universal para luego profundizar en ellos. Estos parámetros engloban más 

de cien maneras de alcanzar la facilidad de uso logrando para obtener productos más 

inclusivos y adaptados para el mayor porcentaje de la población posible.  

El docente podrá ser de cualquier rama del diseño, siempre y cuando tenga una fuerte 

formación en Diseño Universal. 

Los temas en los cuales se profundizará son: 

Diseño Universal: orígenes, objetivos, historia. Se ofrece un breve panorama histórico 

para comprender la importancia del Diseño Universal. 

Los Siete Principios del Diseño Universal. Estos principios son los que sirven de guía 

para poder lograr productos que cumplan con los objetivos pretendidos. Cada 

principio cuenta con diferentes herramientas para cumplir con los objetivos y tiene 

diferentes formas de abordaje. A esta etapa se le dedicara más tiempo que al resto ya 

que es la más compleja y la más importante.  

De la teoría a la práctica. En la última parte de la cursada se invita a los alumnos a 

diseñar un objeto simple, de baja complejidad, que responda a la mayor cantidad de 

principios posibles. 

El diseño universal es una de las últimas tendencias en el mundo del diseño, es por 

eso que se sostiene la importancia de profundizar en dicha corriente en cualquier 

carrera de grado o posgrado vinculadas al diseño. El brindar esta materia formará 

profesionales actualizados y en consonancia con las nuevas tendencias de diseño en 

el mundo. 

 

“Proyecto Integrador I”: se trata de la primer materia completamente proyectual en el 

cual se pretende trabajar de forma interdisciplinaria en la propuesta de proyectos que 

combinen contenidos correspondientes a la mayor cantidad de carreras de diseño 

posibles. De esta forma los estudiantes, además de adquirir sus herramientas 
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básicas, incorporarán habilidades pertenecientes a otras carreras que podrían ser de 

gran ayuda para su futuro profesional.  

En esta materia se seleccionarán al menos dos docentes de diferentes áreas de 

diseño y/o de ingeniería que presenten un enfoque social, ya sea en su formación o 

en su vida profesional. También se considerará un diferencial llevar a profesores 

invitados para dictar clases especiales de diferentes áreas que sean de interés para el 

proyecto planteado. 

Los alumnos trabajarán en grupos interdisciplinarios reducidos. Esto aportará a la 

interdisciplinariedad del proyecto a través de las diferentes miradas al proceso de 

diseño. Los grupos estarán conformados de manera mixta por profesionales de 

diferentes áreas de diseño. 

Para la selección del proyecto, en primer lugar, la universidad debe asociarse con 

alguna empresa de relevancia, ya sea del sector privado o a una organización del tipo 

no gubernamental o sin fines de lucro. Ambas partes, universidad y empresa, deberán 

definir el proyecto que crean adecuado para la materia. Como se trata de la primera 

materia proyectual,  se sugiere que el proyecto sea de una complejidad baja, para que 

los estudiantes puedan ir adaptándose paulatinamente a la dinámica de un sistema 

nuevo. 

La cursada pretende profundizar en la planificación previa a la ejecución de un 

proyecto: estudio del mercado, investigación de productos ya existentes, análisis del 

usuario al que se encuentra dirigido, competencia, etc. Realizado este se continúa 

con el desarrollo y las propuestas de diseño, que cada estudiante presentará de 

manera individual presentará diferentes bocetos. Luego se expondrán en la clase 

frente a alumnos y docentes para, en conjunto, decidir cuáles son los más adecuados 

y seguir explorando. Luego de esta etapa de selección, se conformarán equipos para 

avanzar en el proceso de diseño. Además del diseño per se, también se deberá 

dise ar todo lo que rodea al producto ―las gr ficas, la p gina web, el packaging, etc.  
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Las materias proyectuales, al llevarse a cabo en conjunto con empresas reales, le 

brindan al estudiante experiencia profesional. Esta experiencia marcará la diferencia en el 

currículum a la hora de aplicar a trabajos vinculados tanto al diseño social como al diseño 

en general. 

 

 

 

 

 

El segundo semestre consta de las siguientes materias: 

“Nuevas Tecnologías para el Diseño Social”: en este curso se investigan y analizan 

los nuevos materiales y procesos que son tendencia alrededor del mundo. Muchas 

veces el diseñador termina recurriendo a los materiales conocidos ―termoplásticos 

clásicos, metales y madera― porque son económicos y de fácil acceso. Sin embargo, 

existen infinidad de nuevos materiales que superan en cualidades positivas a los 

materiales más comunes. Si bien muchas veces se los deja de lado por la dificultad 

para adquirirlos en el país, resulta indispensable conocerlos y aprender a trabajar con 

ellos. Se investigará sobre los nuevos materiales y aquellos procesos que resulten 

más convenientes de utilizar en la creación y producción de productos inclusivos. Esto 

es lo que va a marcar una diferencia en la calidad del profesional que se está 

formando. El docente debe pertenecer al ámbito del diseño industrial o de la 

ingeniería. Es indispensable que cuente con conocimientos avanzados de nuevas 

tecnologías y que se encuentre actualizado y en consonancia con las nuevas 

tendencias. 

Los temas que se verán en este ámbito son: Biomateriales, Materiales de orígen 

Vegetal, Nanotecnología, Nuevos procesos productivos, Materiales del futuro, 

Materiales para el Diseño Social. 
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Como fuente de consulta bibliográfica se sugiere el libro Principios Universales de 

Diseño de William Lidwell, Kritina Holden y Jill Butler. Este texto profundiza en 125 

herramientas para llevar el Diseño Universal a los productos. 

Si bien la materia es de carácter teórico, en la última etapa de la cursada se realizará 

un trabajo práctico en el cual los estudiantes deberán crear un nuevo material de 

orígen vegetal y aplicarlo en un producto diseñado por ellos mismos. 

Esta materia se da en las principales universidades del mundo. Resulta de vital 

importancia ya que hay una tendencia mundial a descubrir nuevos materiales que 

además de ser más eficaces para los diseños, sean amigables con el medioambiente y 

no generen contaminación. Esta es una necesidad urgente ya que día a día se obtienen 

numerosas investigaciones acerca del calentamiento global y sus consecuencias. 

 

“Diseño para la Innovación”: en esta materia se profundiza en la metodología de 

diseño para la innovación social. Al tratarse de un curso teórico, es conveniente que 

sea considerada para formar parte de las materias con modalidad online.  

El método de Diseño Industrial para la Innovación social incluye siete etapas:  

Identificación del reto: el objetivo es el de seleccionar el campo de acción. Para 

detectar un tema relevante se deben contemplar, como primer factor, que satisfaga 

una necesidad para un grupo de personas y, como segundo factor, que sea relevante 

para quien desarrolla el proyecto. 

Análisis de sistema: a través de la realización de un mapa conceptual que ayude a 

visualizar la complejidad del reto y a seleccionar un área de oportunidad.  

Diseño centrado en la persona: algunas de estas técnicas pueden ser entrevistas, 

sondas culturales, observación, y su aprendizaje e implementación tiene como fin 

entender la realidad de las personas que se encuentran afectadas por la 

problemática. 
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Perfil de la solución: en esta etapa se sintetiza el conocimiento adquirido describiendo 

posibles soluciones y los requisitos específicos que le son pertinentes a ella. Esto 

sirve como guía para el proceso 

Generación de propuestas: las respuestas se plasman en bocetos, maquetas, etc.  

Evaluación: se testea el producto con personas que padecen la problemática 

abordada para recibir un feedback y poder realizar, de ser necesario, modificaciones 

al diseño. 

Conclusiones: cada proyecto deja aprendizajes y nuevas ideas que se desprenden del 

trabajo realizado. Es por eso que se propone documentar estas conclusiones que 

pueden significar un aporte para futuros proyectos. 

La importancia de este curso reside en que la metodología del trabajo es muy 

importante para obtener mejores resultados, a lo largo de las carreras de grado se va 

incorporando una metodología de trabajo que varía, en ocasiones, dependiendo el 

docente. En este posgrado se pretende unificar la metodología de trabajo para 

optimizar el proceso de diseño. Esta metodología pone el foco principal en la 

innovación de los proyectos. 

 

“Electiva I”: se ofrecen una variedad de asignaturas electivas que ya forman parte del 

área de posgrados de la universidad. Se podrá optar por cualquier materia de 

especialización de diseño, así como también por las materias más avanzadas de las 

carreras de grado. 

 

“Proyecto integrador II”: al igual que en el primer proyecto integrador, también se 

trabaja en conjunto con una empresa u organización sin fines de lucro. Se propone un 

proyecto con un nivel de complejidad media, ya que en este punto los estudiantes 

cuentan con varias herramientas aprendidas. La metodología de trabajo es la misma 
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que en Proyecto integrador I, con una investigación inicial acerca del usuario objetivo, 

el escenario en el que se sitúa, los productos similares existentes, etc.  

Luego  deviene el proceso creativo. A diferencia Proyecto Integrador I, los grupos de 

trabajo se armarán luego de la exposición de las primeras propuestas de diseño. Es 

decir que, en primera instancia, cada alumno realiza una investigación y elabora 

diferentes propuestas a través de bocetos que se expondrán frente al resto de los 

estudiantes y docentes. Se seleccionarán los más destacados de cada alumno y, en 

base a la similitud entre propuestas, se armarán los grupos de trabajo.  

Los conceptos a profundizar serán: 

Aplicación de nuevos materiales y procesos: detectar cuáles de los nuevos materiales 

y procesos productivos resultan más convenientes para la materialización del 

proyecto. 

Aplicación del Diseño Universal: tomando los conceptos abordados en la materia de 

Diseño Universal, aplicar las herramientas más convenientes para el proyecto.  

Ergonomía: este concepto se relaciona de manera directa con el Diseño Universal, ya 

que la ergonomía debe estar concebida para adaptarse a las personas con diferentes 

características físicas. 

Packaging: se trabaja sobre la propuesta de packaging para la línea de productos 

contemplando los conceptos de sustentabilidad. 

Diseño Gráfico y audiovisual del proyecto: se trabaja sobre la comunicación del 

producto que es parte no accesoria del proyecto. 

Prototipado: se realiza un prototipo funcional del producto. 

Presentación abierta al público: para concluir el proceso, los alumnos deberán 

mostrar el resultado del proyecto ante el público. Esto se debe a que siempre es 

importante saber cómo vender y presentar los proyectos. 
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Por último en el tercer semestre, con alumnos más fortalecidos y con mayor cantidad 

de herramientas incorporadas en el último año, se pretende incentivarlos a superarse 

y proponer, con las materias proyectuales, generar nuevos desafíos impulsandolos a 

salir de su zona de comodidad y exigirse al máximo. En esta última etapa  se ofrecen 

las siguientes materias: 

 

“Economías Sociales y Gestión Financiera”: el poseer conocimientos y herramientas 

de economía y gestión financiera es indispensable para los diseñadores, sin importar 

si se dedican a la gestión de proyectos y/o empresas, o que solo se dediquen a 

diseñar. Si un diseñador posee estas herramientas, podrá contemplar muchas otras 

variables a la hora de diseñar. La economía social es un área de la economía que se 

encuentra entre el sector privado y el público, conocido tambi n como “tercer sector”. 

El Foro Social Mundial la define como “una economía basada en valores de igualdad, 

cooperación, compromiso con el entorno territorial y solidaridad que permiten 

vislumbrar alternativas económicas, sociales y culturales a partir de sus iniciativas de 

comercio justo, finanzas  ticas, de sustentabilidad ecológica, entre otras.” (Nairobi, 

2007) 

El ayuntamiento de Barcelona, a su vez, toma a esta rama de la economía como el 

conjunto de medidas socioeconómicas individuales o colectivas que le dan prioridad a 

la satisfacción de las necesidades de las personas por encima de los fines lucrativos. 

Actúa motivada por valores como la equidad, la solidaridad, la sostenibilidad, la 

participación, la inclusión y el compromiso con la comunidad.  Uno de sus objetivos 

principales es generar un cambio social. (Ayuntamiento de Barcelona) 

Los elementos que definen el carácter transformador de la Economía Social son la 

gestión democrática y participativa, la orientación a las necesidades humanas y el 

compromiso con la comunidad. 
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En la segunda parte de la materia se aborda el tema de Gestión financiera. Esta le 

facilita a los estudiantes herramientas para el financiamiento para proyectos sociales. 

El docente a cargo debe ser un economista especializado en economía social. Al 

tratarse de un curso teórico, esta asignatura es apta para que se ofrezca en 

modalidad online. 

 

“Electiva II”: se ofrecen materias específicas para el posgrado de diseño social, las 

cuales también podrán ser tomadas por alumnos de otros posgrados de diseño, e 

incluso por los estudiantes del último año de las carreras de grado. En primer lugar se 

ofrece la materia Biomateriales para Elementos Prostéticos que analiza el mundo de 

las prótesis médicas y sus materiales. Se divide en dos partes, teórica y práctica, En 

la parte teórica, los alumnos estudiarán tanto los conceptos médicos básicos como los 

procesos y materiales para el diseño de los distintos dispositivos. Para concluir la 

cursada, en su parte práctica, los alumnos deben seleccionar y analizar una patología 

para diseñar un dispositivo prostético adecuado. 

En segundo lugar, se ofrece la materia “Planeamiento Urbano”. Allí se aborda el 

diseño urbano accesible que presentan las ciudades para incluir a las personas con 

discapacidades. Se analiza desde las perspectivas del diseño gráfico y del diseño 

industrial. Se divide en dos etapas, el escenario actual y el escenario potencial. 

En tercer lugar, se ofrece la materia Design Thinking, materia metodológica que ya se 

ha analizado en el capítulo cuatro. 

En último lugar, se ofrece la materia Diseño Textil Social a través de la cual se 

buscará detectar problemáticas sociales que puedan encontrar una soluciones 

posibles en el diseño de indumentaria. 

“Proyecto Integrador III”: en esta oportunidad, el último tramo del posgrado, se 

realizará de un proyecto de alta complejidad en conjunto con una empresa. Los 

procedimientos serán los mismos que en sus dos materias antecesoras.Se incentiva a 
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los estudiantes a aplicar la mayor cantidad de herramientas adquiridas a lo largo del 

posgrado para enriquecer su trabajo y generar un diseño superador. Se concluye la 

cursada realizando una presentación del proyecto en la empresa con la que se 

trabajó. Esta será abierta al público general, al cuerpo estudiantil y docente y a todos 

los que formen parte de la empresa en cuestión. 

“Seminario de Proyecto de Graduación de Posgrado”: se considera una de las 

materias más importantes de la cursada. Se trabaja en conjunto con los alumnos para 

que cada uno descubra la problemática que desea abordar en su proyecto de 

graduación. Los estudiantes podrán elegir entre diferentes categorías y líneas 

temáticas, dependiendo cual se ajuste mejor al enfoque de su proyecto.   

En esta cursada no se realizará la tesis en su totalidad, sino que se guiará al 

estudiante en el proceso de creación e investigación, para que luego se encuentre 

capacitado para realizar el proyecto por su cuenta. Una vez terminada la cursada, los 

estudiantes podrán elegir un tutor acorde al enfoque del proyecto profesional. El tutor 

podrá pertenecer a la universidad o ser ajeno a la misma. Previo a la entrega final de 

la tesis, los alumnos podrán asistir al programa de tutorías para despejar dudas previo 

a la entrega. 

El proyecto profesional podrá enmarcarse en tres categorías: Investigación, Proyecto 

Profesional o Creación y Expresión. 

El docente de esta asignatura deberá ser un investigador del diseño. Esto es 

indispensable ya que si el profesor no posee conocimientos de diseño, no podrá guiar 

de forma óptima al estudiante. 

 

Si bien para el armado de un posgrado se requiere de una considerable cantidad de 

tiempo y de un gran número de profesionales de diferentes áreas trabajando en 

conjunto con la universidad y los entes de regulación externos, en este capítulo se 

propuso desarrollar una propuesta parcial que bien podría ser la aproximación a un 
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posgrado social. La propuesta pretende convertir en una realidad una inquietud, una 

necesidad que ha sido plasmada en cientos de  proyectos de graduación por  

estudiantes de diferentes áreas del disño de la Universidad de Palermo a los largo de 

los años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6: Extensión y Complemento 

 

Como ha sido mencionado previamente, el presente proyecto tuvo como punto de partida 

un interés y una necesidad personal. Sin embargo, durante la investigación y a lo largo 

del trabajo, se hizo visible y se constató a través de la observación de los proyectos de 

graduación que el objetivo se transformaba, además, en una necesidad compartida con 

gran parte de los estudiantes.  

Tras realizar un relevamiento de los proyectos de graduación de la facultad de diseño de 

la Universidad de Palermo de los últimos tres años, se detectó que más del 40% anual de 

los mismos presentaban un enfoque social. Estos números se alzan a pesar de que las 

carreras apuntan al área comercial del diseño. Por fuera del porcentaje mencionado, 
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existe también un importante número de proyectos que, si bien no presentan un enfoque 

estrictamente social, abarcan temas de su índole en algún momento u otro de su trabajo.  

Este fenómeno es digno de ser subrayado y analizado por quienes integran la entidad 

universitaria, desde profesores a directivos, ya que son los actores que tienen la 

posibilidad de entender qué es lo que los estudiantes están manifestando y qué es lo que 

le está sucediendo a las nuevas generaciones con el diseño. El estudio de este síntoma 

le permitirá a la universidad adaptar y actualizar conceptos para aggiornarse a las 

necesidades y tendencias que se imponen. 

Este trabajo pretende, desde la humildad, poner luz a esta realidad: realizar un llamado 

de atención y generar una inquietud. Abrir las puertas al debate entre los alumnos, entre 

los profesionales de la educación y, más enriquecedor aún, entre estudiantes, 

profesionales y docentes. Este intercambio permitirá la interdisciplinariedad de ideas, 

opiniones y distintos enfoques acerca de la problemática social aplicada al diseño. 

Los responsables de la educación tienen el deber de mantenerse actualizados y en 

contacto con los estudiantes. Son estos últimos, en definitiva, quienes depositan su 

confianza y mantienen de pie a la institución universitaria la cual, a su vez, tiene en sus 

manos el futuro de los estudiantes. Esta conexión es lo que permitirá generar un vínculo 

de confianza y seguridad entre ambos actores. Cabe destacar también que si los 

estudiantes se encuentran satisfechos y tomados en cuenta en lo pertinente a su 

educación, cada vez más jóvenes elegirán la universidad: más allá de la inversión que se 

puede realizar en publicidad, para las universidades son los estudiantes y su testimonio la 

mejor manera de publicitarse. 

En el capítulo número cuatro quedó plasmada, de forma parcial, una posible solución a la 

problemática planteada. Esta es solo una sugerencia de las tantas maneras plausibles de 

incorporar el diseño social en la formación universitaria, razón por la cual en el presente 

capítulo de extensión y complemento se analizan otros caminos, así como también 

esbozos para mejorar la propuesta.  
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Como extensión, se cree que una posibilidad es la de seguir trabajando sobre los 

posgrados de diseño social. En el presente trabajo se abordó la problemática del diseño 

para las discapacidades pero, a lo largo del proyecto, se constata que esta no es la única 

orientación del diseño social. Algunos de los tipos de diseño social que se pueden 

abarcar son: el diseño para la medicina, el diseño sustentable, el diseño para las 

catástrofes climáticas, para las emergencias sanitarias, entre otros. Otra rama del diseño 

social interesante de investigar es la del diseño para los pueblos originarios, ya que dicha 

problemática es muy propia de nuestra región y no se va a encontrar en la educación 

universitaria del primer mundo. 

Por todo lo argumentado, se cree conveniente trabajar en la creación de una familia de 

posgrados interdisciplinarios. Es decir, que presenten materias comunes a todas las 

especializaciones y también otras específicas de cada orientación. Se considera 

pertinente además que, tal como se ha planteado en el posgrado del presente proyecto, 

las asignaturas específicas de cada área puedan hacerse también como materias 

electivas para los estudiantes de otras especializaciones. Trabajar sobre este tipo de 

enseñanza logrará posicionar a las universidades de Argentina a la altura de las 

universidades del primer mundo, que contemplan la interdisciplinariedad e incorporan 

nuevas tendencias, tanto en sus especializaciones como en los métodos de enseñanza. 

Otra posibilidad de extensión es la de trabajar sobre las materias electivas de las carreras 

de grado. Si bien ésta opción no resultaría en el mismo nivel que el posgrado, sería más 

sencilla de implementar en el corto plazo. En muchas ocasiones, la mayoría de las 

materias electivas no se encuentran vinculadas a la carrera que se realiza, lo que pone al 

estudiante en un lugar incómodo de tener que decidir más por descarte que por deseo o 

afinidad. Si las universidades pudieran incorporar materias electivas más acordes a las 

carreras de diseño, contemplando la clara necesidad expresada en los proyectos de 

graduación, y pensar en asignaturas vinculadas al diseño social, le estaría otorgando una 
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posibilidad de ampliar sus conocimientos de diseño por fuera del área comercial. De esta 

manera, el estudiante ya contaría con los conocimientos básicos para abarcar al diseño 

social incluso sin verse conminado a realizar un posgrado, con más herramientas a la 

hora de insertarse en el mundo profesional. Estas materias podrían ofrecerse a todas las 

carreras de diseño así como también a las carreras de ingeniería y arquitectura, lo cual 

presentaría la oportunidad de realizar trabajos interdisciplinarios con perspectiva de 

adquirir nuevas herramientas y maneras alternativas de posicionarse ante cada proyecto. 

Se cree atinado incluso utilizar materias similares a las propuestas en el plan de estudios 

del posgrado ―mencionadas y descritas en el capítulo 5― mientras se trabaja en la 

creación del posgrado, como opción para estas materias electivas. Esto permitiría ir 

probando, ajustando y modificando de acuerdo a la experiencia de los alumnos para, en 

un futuro y a la hora de implementar el programa de posgrado, la experiencia previa 

optimice y enriquezca su funcionamiento. 

En la misma línea de esta última propuesta de extensión, en una entrevista personal, el 

Dr. Roberto Céspedes sugirió que el incorporar materias referentes al diseño social en las 

carreras de grado sería la opción más realizable en el corto plazo, ya que los posgrados 

pueden tardar años en ser implementados. Pero Céspedes cree que no necesariamente 

deberían ser materias electivas. Él cree que se pueden implementar materias obligatorias 

comunes a algunas carreras de diseño, tales como diseño gráfico, diseño industrial, 

arquitectura e ingeniería, donde se lleven a cabo trabajos en conjunto dándose de esta 

manera una interdisciplinariedad que permita obtener resultados superadores y 

enriquecedores. De esta manera, se romperían las barreras entre las carreras de diseño 

y comenzarán a trabajar en conjunto lo cual, en definitiva, es como suelen trabajar los 

diseñadores en la vida profesional. 

Otro posible camino a tomar con respecto al diseño social en la educación universitaria, 

sería a través de convenios entre la universidad y el gobierno nacional o provincial. El 

Estado es el ente nacional que mayor cantidad de proyectos sociales ejecuta, de modo 
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que es factible que el gobierno brinde cierto número de becas anuales para dicho 

posgrado y, una vez terminada la formación, le ofrezca a esos becarios formar parte de 

los proyectos de diseño integradores, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el 

resto del territorio nacional. 

Otra posible extensión vinculada al desarrollo profesional de los participantes del 

posgrado sería a través del establecimiento de convenios con posibles empleadores. De 

este modo, las empresas en cuestión pueden generar un contacto directo con los 

profesionales recibidos del posgrado, con la universidad como intermediaria, dándoles 

prioridad en la selección de personal. Dentro de esa nómina de empleadores, en primer 

lugar se encuentra el sector público. Como se ha mencionado, el Estado es la institución 

con mayor desarrollo de proyectos sociales con el objetivo de integrar a toda la sociedad 

a los espacios públicos. En segundo lugar, se encuentra el sector privado. Este cuenta 

con menor participación en diseño social pero, en estos últimos años, ha comenzado a 

demostrar interés al abrir sectores de responsabilidad social dentro de sus empresa 

destinados al desarrollo de proyectos vinculados a la actividad principal de la 

corporación.  

En Argentina, muchas empresas del sector privado se encuentran implementando este 

tipo de programas. Por ejemplo, la empresa Wolox, dedicada a brindar equipos de 

desarrollo tecnológico para emprendimientos, posee el  rea denominada “Educación”. En 

esta se realizan proyectos sociales donde le ofrecen a personas desempleadas y de 

bajos recursos talleres específicos de tecnología de manera gratuita, para luego 

insertarlos laboralmente en empresas con las cuales Wolox tiene convenios. Asimismo, la 

empresa brasileña Natura, que también se encuentra en Argentina, recientemente 

incorporó el “Área de Educación”. Allí se presentan proyectos sociales vinculados a la 

actividad que realiza la empresa, con el resultado de la creación de diez nuevos empleos 

en la compañía. Cada día son más las empresas privadas que se interesan por el cambio 
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social, es por eso que el posgrado resulta adecuado y conveniente en esta coyuntura 

particular. 

 Por otro lado, como complemento del proyecto profesional aquí planteado, se considera 

pertinente la realización de una buena estrategia de marketing.  Esta será clave tanto 

para el lanzamiento y promoción del posgrado de diseño social orientado a las 

discapacidades como para mostrar el trabajo realizado a lo largo de los cursos. Como en 

todo nuevo producto o servicio, el comienzo suele ser difícil, ya que muchas veces el 

usuario tarda en conectar con lo nuevo, con lo desconocido, sobre todo al tratarse de 

inversiones monetarias importantes, como lo constituyen los posgrados. Es por eso que 

el rol del equipo de marketing es clave para generar un impacto positivo tanto en los 

profesionales del diseño como en los estudiantes que se encuentran finalizando su 

carrera de grado.  

El tipo de marketing que se impone como el adecuado es el Marketing Digital. En su libro 

eMarketing, The essential guide to marketing in a digital world, Rob Stokes define al 

Marketing Digital como el empleo de numerosas tácticas digitales y canales para conectar 

con los clientes en un espacio específico, es decir, la internet. Abarca diferentes recursos 

tales como páginas web, recursos digitales propios de la empresa, redes sociales, 

campañas de mailing, folletos en línea, entre otros. Stokes continúa exponiendo que el 

marketing digital, la promoción de productos o servicios a través de medios electrónicos, 

difiere de la forma tradicional de hacer marketing debido a los canales y métodos que 

utiliza. Son los medios mismos los que permiten un sistema de organización y análisis 

con base en las campañas, para conocer su impacto y cómo están funcionando en 

tiempo real. 

Stokes también profundiza y categoriza la estrategia de marketing digital. Las categorías 

se dividen en:  

El propósito de una estrategia de marketing es abordar un desafío o un objetivo 

comercial o de marca que se ha revelado. Una estrategia efectiva implica tomar 
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una serie de decisiones bien informadas sobre cómo se debe promover la marca, 

el producto o el servicio. La marca que intenta ser todo para todas las personas 

corre el riesgo de perder el enfoque o perder la claridad de su propuesta de valor. 

Por ejemplo, una nueva aerolínea necesitaría considerar cómo va a agregar valor 

a la categoría y diferenciarse de la competencia; si su producto es un servicio 

nacional o internacional; si su mercado objetivo sería viajeros con poco 

presupuesto o viajeros internacionales y de negocios; y si el canal sería a través 

de aeropuertos primarios o aeropuertos más pequeños y más rentables. Cada una 

de estas opciones dará como resultado una dirección estratégica muy diferente. 

(Stokes, 2013.p.19) 

  

Para tomar estas decisiones Stokes asegura que un estratega debe comprender el 

contexto en el que opera la marca. Esto significa llevar a cabo un análisis situacional que 

analiza cuatro pilares de comprensión: el ambiente, el negocio, el usuario y los 

competidores. 

Para implementar el marketing se ha pensado en algunas estrategias para conseguir 

mejores resultados en la promoción del posgrado de diseño social. En primer lugar, y 

debido a que la universidad cuenta con una basta cantidad de carreras y posgrados, no 

se pretenderá que desde el comienzo el posgrado de diseño social genere un ingreso 

importante. Por este motivo, se propone ofrecer a los profesionales graduados en la 

Universidad de Palermo un descuento, como así también financiación para cursar el 

posgrado de diseño social. Esto no solo impulsa a los estudiantes que se interesan por la 

temática a tomar la decisión de inscribirse sino que, al contar con esos estudiantes de la 

Universidad de Palermo, tambi n sirve para generar una promoción con el “boca a boca” 

entre quienes fueron compañeros en la carrera de grado y entre otros colegas. Más allá 

de la publicidad gr fica, audiovisual o digital que se pueda realizar, este “boca a boca” 

entre los estudiantes que ya se encuentran sumergidos en la experiencia del posgrado, 
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suele ser contundente y brinda buenos resultados para que otros universitarios y 

profesionales del diseño se decidan por él.  

Con respecto al marketing propiamente dicho, se cree imperioso transmitirle a los 

aspirantes que no sólo recibirán nuevas herramientas para otra área del diseño que no 

han explorado en profundidad a lo largo de su carrera de grado, sino que las mismas 

aportarán también para insertarse en un mercado laboral cambiante y distinto. Si bien un 

gran porcentaje de los profesionales del diseño poseen una fuerte inclinación social, la 

salida laboral y la situación económica son dos variables que toda persona también debe 

contemplar. Por esta razón es conveniente que los profesionales interesados tomen 

conocimiento de cuáles serían las nuevas posibilidades que obtendrán con el dominio de 

herramientas para el diseño social orientado a la integración de todas las personas, es 

decir, conocer de primera mano qué es lo que el posgrado ofrece y cuál es su diferencial 

respecto del mundo profesional. 

Se considera que la forma más conveniente para publicitar el posgrado sería la 

promoción digital, es decir, a través de los medios digitales y redes sociales. 

Hoy en día, ninguna estrategia de marketing está completa si no incorpora 

estrategia y expresión digital. Entender lo digital requiere pensar más allá de 

cualquier herramienta o canal, y hacia un intercambio de valor: un sistema 

económico que opera con atención como moneda. (Stokes, 2013.p.4) 

  

Para este target de consumidores, los medios digitales resultan ser la forma de 

promoción más conveniente y efectiva, ya que es donde pasan la mayor parte del tiempo. 

Las principales plataformas en las que se encuentra el flujo más importante de personas 

serían las redes sociales como Instagram, Facebook y Linkedin. Las plataformas 

secundarias en las cuales se podría tener presencia, son los medios de comunicación 

digitales, como diarios, revistas especializadas, etc.  
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Asimismo, y como suele practicar la universidad, se procedería a realizar un evento para 

la presentación oficial del posgrado, donde no solo podrán asistir alumnos y egresados 

de la universidad sino gente ajena a la misma. En dicha presentación, brindarán charlas 

las máximas autoridades de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, así como también algunos de los futuros profesores del posgrado. Por último, 

orarán también algunos referentes del diseño social que serán invitados especiales del 

evento. También se procedería a utilizar la herramienta de mailing para enviar un correo 

electrónico a todos los alumnos y graduados de la Universidad de Palermo presentando 

el posgrado e invitándolos a la mencionada presentación. 

  

Si bien hasta el momento se abordó la forma de promocionar el posgrado antes de  su 

comienzo, es imprescindible realizar un fuerte trabajo de comunicación a lo largo de los 

primeros años del posgrado con el fin de mostrar el trabajo que se realiza en el ciclo 

lectivo. Esto podría llevarse a cabo generando contenido en las redes de la universidad, 

exponiendo los trabajos de los alumnos, así como también las clases dictadas por 

profesores invitados y exponentes del diseño. Se podrían incluir también testimonios de 

alumnos y docentes acerca del proceso que irán vivenciando.  

Si a esto se le sumara, en el marco del posgrado, la participación de los alumnos  en 

concursos de diseño externos a la universidad, sería una forma más de obtener 

presencia en diferentes medios y sectores, brindando además mayor prestigio al 

posgrado y a la universidad. 

  

Como se ha visto en el presente capítulo, hay mucho para hacer en el mundo del diseño 

social en la educación universitaria del diseñador. Es por eso que, como se mencionó 

varias veces a lo largo del trabajo, este proyecto pretende principalmente poner atención 

a una necesidad de los estudiantes y de la sociedad, y advertir un vacío en la educación 

universitaria. En diálogo con el arquitecto y especialista en educación Carlos Caram 
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―docente y coordinador acad mico de la Universidad de Palermo― este sostiene que, 

como arquitectos y diseñadores pertenecientes al 4% de la población mundial que tuvo 

acceso a una educación universitaria,  “tenemos una gran responsabilidad en nuestras 

manos de mejorar la calidad de vida de las personas, de todas las personas”. En 

consonancia con este pensamiento, se cree que este trabajo de grado llega en un 

momento más que oportuno, en el que la responsabilidad social del diseño se convirtió en 

uno de los temas principales de los congresos de diseño de toda Latinoamérica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 

 

A partir de la realización del Proyecto de Graduación, se conluye que con la recopilacíon 

y análisis bibliográfico se ha logrado cumplir el objetivo y responder a la pregunta 

problema planteada además de obtener distintas reflexiones acerca de diferentes temas 

abordados. 
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En primer lugar se analiza la responsabilidad que tiene el diseñador de crear productos 

y/o servicios que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas.Si bien este no 

resulta ser el único objetivo del diseñador, luego de transitar la presente investigación se 

sostiene que ésta es una de los fines principales de todo diseño, que además, puede 

cumplir con otros objetivos diversos. Al fin y al cabo, ese fue el orígen del diseño, el hacer 

mas mejorar la vida del ser humano a través de la creación de utensillos y herramientas 

que facilitaran los trabajos y acciones de las personas. 

La temática del trabajo surgió de una necesidad, de detectar que en muchos ambitos el 

diseño estaba perdiendo de vista ese fín principal y estaba poniendo el foco en el los 

fines comerciales por sobre las necesidades de las personas. Siempre se suele decir que 

para generar un cambio social, hay que hacer poner foco en la educación de las 

personas. Por eso se decidió abordar la problemática de diseño social para las 

integración de las personas con discapacidad desde la formaciòn de del diseñador. Si se 

quiere lograr un cambio de visión en los diseñadores, se debe reforzar la formación 

universitaria. 

La investigación demostró, también, que son varios los teóricos del diseño y diseñadores 

que reflexionan e intentan recordar al mundo del diseño la importancia del diseño social. 

El problema se encuentra en muchas ocasiones en que los diseñadores no cuentan con 

un apoyo por parte de empresas o instituciones que fomenten y se hagan cargo de 

proyectos de esta indole. Por esta razón esta investigación sostiene que los diseñadores 

no son los unicos que necesitan ser guiados, sino que también los empresarios necesitan 

entender la importancia del diseño social integrador e intentar implementarlo en sus 

empresas en la medida de lo posible. 

Con respecto a los antecedentes se concluye qué si bien infinita cantidad de proyectos 

orientados hacia el diseño social, pocos son los que abordan la problemática desde la 

raíz, es decir, desde un cambio de paradigma en la mirada que se tiene hoy en día del 

diseño, sino que lo abarcan detectando problemáticas puntuales y buscando soluciones 
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específicas para dicha problemática. Si bien resultan de un gran aporte, en el presente 

trabajo se cree que el problema viene desde antes, y es por eso que pretende brindarle 

más herramientas a los profesionales para que, con el apoyo de las empresas o no, 

puedan siempre considerar darle a sus diseños un carácter mas integrador, productos 

que puedan adaptarse a las diferentes necesidades de los usuarios. 

En la realización del análisis del escenario actual de la problemática de diseño social en 

la formación universitaria Argentina se detectó que aún hay un gran camíno por recorrer. 

Pocas son las instituciones que ofrecen en sus currículas materias que aborden 

específicamente el diseño social o afínes, si bien el presente proyecto propone un 

posgrado orientado al diseño para las discapacidades, se cree importante que las 

unoiversidades consideren la importancia de incorporar esta problemática a las curriculas 

de las carreras de grado. No se pretende que pasen a formar parte central de las 

carreras, pero si que sean parte en la manera de lo posible. 

Luego de analizar los posgrados de diseño alrededor del mundo, se descubrió que en los 

páises mas desarrolados se encuentra una gran variedad de instituciones que cuentan 

con especializaciones en diseño social. Se trata de países que marcan tendencia, y por 

instituciones que están abaladas por años de trayectoria, siempre con vacantes llenas. 

Esto resulta de gran importancia para el presente proyecto ya que reafirma la necesidad 

de fomentar el diseño social integrador en la Argentina.  

Otra de las conclusiones que se obtienen del análisis de las universidades del exterior es 

que cuentan con otras características dignas de ser tomadas por las instituciones 

Argentinas, tales como, el trabajo en conjunto con empresas, la interdisciplinariedad, 

entre otros. 

Finalmente se procedió a la realización de la propuesta de posgrado, esta etapa 

proporcionó un gran aprendizaje. Desde investigar en profundidad todos los planes de 

estudios de los posgrados del exterior, tomar sus fortalezas, detectar sus debilidades, 

realizar comparaciones entre ellas hasta comenzar a armar el rompecabezas que conluyó 
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en el posgrado propuesto. Si bien no se trata de una taréa propia de un diseñador, en la 

experiencia personal al realizar el presente trabajo, resultó muy enriquecedor al combinar 

la pasión por el diseño y el amor por la docencia. 
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Imágenes Seleccionadas 
 
Imágen Seleccionada N °1  

 

 
 

Fuente: https://ar.pinterest.com/pin/518125132100699407/?lp=true 
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Imágen Seleccionada N °2  
 

 
Fuente:https://www.palermo.edu/dyc/plan-de-estudios/plan/DISENO_INDUSTRIAL.pdf 

 
 
Imágen Seleccionada N °3 
 

 
 

Fuente: https://www.palermo.edu/dyc/plan-de-
estudios/plan/DISENO_TEXTIL_E_INDUMENTARIA.pdf 

https://www.palermo.edu/dyc/plan-de-estudios/plan/DISENO_TEXTIL_E_INDUMENTARIA.pdf
https://www.palermo.edu/dyc/plan-de-estudios/plan/DISENO_TEXTIL_E_INDUMENTARIA.pdf
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Imágen Seleccionada N °4 
 

 
 

Fuente: https://www.palermo.edu/dyc/plan-de-estudios/plan/diseno_interiores.pdf 
 
 
 
Imágen Seleccionada N °5 
 

 
 

Fuente: http://www2.fba.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/sites/8/2011/05/PLAN-
MODIFICADO-2017-DI-1.pdf 

http://www2.fba.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/sites/8/2011/05/PLAN-MODIFICADO-2017-DI-1.pdf
http://www2.fba.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/sites/8/2011/05/PLAN-MODIFICADO-2017-DI-1.pdf
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Imágen Seleccionada N °6 
 
 

 
 

Fuente: https://www.udesa.edu.ar/departamento-de-humanidades/diseno/perfil-de-la-
carrera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágen Seleccionada N °7 
 
 
 

 
 
Fuente: https://www.hoptoys.es/discapacidad-motora/pelotas-con-agujeros-p-12251.html 
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Imágen Seleccionada N °8 
 
 

 
 
Fuente: https://www.hoptoys.es/discapacidad-motora/pelotas-con-agujeros-p-12251.html 
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Imágen Seleccionada N °9 

 

 
 

 

 

Fuente: https://polidesign.net/it/system/files/sottopag-scheda/brochure_digitale.pdf 
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Imágen Seleccionada N °10 

 

 
 

 

 

Fuente: https://polidesign.net/it/system/files/sottopag-scheda/brochure_digitale.pdf 
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Imágen Seleccionada N °11 

 

 
 

 

Fuente: https://polidesign.net/it/system/files/sottopag-scheda/brochure_digitale.pdf 
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Imágen Seleccionada N °12 

 

 

 
 

 

Fuente: https://polidesign.net/it/system/files/sottopag-scheda/brochure_digitale.pdf 
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Imágen Seleccionada N °13 
 
 
 

 
 
 

Fuente: https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/graduate/taught-degrees/disability-

design-innovation-msc 
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Imágen Seleccionada N °14 
 

 

 
 

 
 

 

 
Fuente: https://www.ehesp.fr/en/programs/degreesdiploma-programs/master-in-disability-

and-social-participation/ 
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