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Resumen: Durante el cursado del año 2011 en el Taller de Diseño 3, cátedra Gorodischer de la carrera
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, el equipo docente, junto con los alumnos
correspondientes a ese nivel, trabajaron los contenidos curriculares regulares de la materia
aplicándolos a una situación real y concreta de responsabilidad social. El desafío que se presentaba era
doble: por un lado, poder cumplir con el proceso de aprendizaje habitual, respondiendo a los
contenidos y consignas fijadas en el programa de la materia, y por el otro, atender a las especificidades
del caso, con el objetivo de satisfacer las expectativas y necesidades reales del comitente. El proceso
del proyecto y los alcances obtenidos demostraron que era posible.
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Resumo: Durante a frequência do ano de 2011 da cadeira Taller de Diseño 3, cátedra Gorodischer da
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual, da Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
da Universidad Nacional del Litoral, o corpo docente, juntamente com os alunos que frequentaram
essa cadeira, trabalharam os conteúdos curriculares regulares da cadeira aplicando-os a uma situação
real e concreta de responsabilidade social. O desafio apresentado era duplo: primeiro, poder
desenvolver o processo de aprendizagem habitual, respondendo aos conteúdos e objetivos
estabelecidos no programa de ensino da cadeira e, por outro, atender às especificidades do caso, com o
objetivo de satisfazer as expectativas e necessidades reais do comitente. A forma como o projeto foi
desenvolvido e dimensão atingida demonstraram que alcançar esse desafio era possível.

Abstract: During the 2011 course of Taller de Diseño 3, cátedra Gorodischer subject of Licenciatura
en Diseño de la Comunicación Visual from the Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo,
Universidad Nacional del Litoral, the teaching staff, along with the students taking that subject,
followed the regular curriculum but applying it to a real issue of social responsibility. This was a
double challenge: first, meeting the regular learning process, responding to the contents and goals set
in the curriculum; second, addressing the specifics of the case, in order to meet the real expectations
and needs of the client. The process of the project and its scope showed that the challenge can be
achieved.

La práctica extensionista universitaria dentro del taller de diseño.
La extensión es una función esencial de la Universidad Nacional del Litoral, la misma se centra en la
búsqueda de soluciones a los problemas de la región y a mejorar la calidad de vida de la población,
fortaleciendo espacios de articulación y generando acciones colaborativas en estrecha interacción con
la sociedad en su conjunto. Los proyectos trabajan en conjunto con organizaciones sociales de todo
tipo y con la comunidad, socializando el conocimiento generado en la institución y procurando
concretar acciones transformadoras.
En los proyectos participan docentes, pasantes, graduados y estudiantes, como así también los
beneficiarios directos de los proyectos, tanto en la planificación como en la ejecución y evaluación de

los mismos, conformando un entramado de relaciones que pretende conllevar un mirada superadora de
esfuerzos individuales y descontextualizados de la realidad que los rodea.
Bajo la modalidad de Proyecto de Extensión de Cátedra, esta práctica extensionista hace factible a los
Talleres de Diseño la posibilidad de dejar de proyectar sobre situaciones hipotéticas para desafiar un
problema real, que sólo finaliza cuando se encuentra la solución pertinente en respuesta al caso
concreto.
En el nivel 3 de los talleres de diseño, Cátedra Gorodischer de la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo, se hace eje en actividades proyectuales que involucren modos de visualización apropiados
para estructuras narrativas complejas. Esto significa adquirir y perfeccionar habilidades conceptuales
para proyectar programas visuales y para categorizar y jerarquizar sistemas de numerosas variables. Se
ponen, entonces, en juego los saberes producidos para entrenarse en la capacidad de proyectar
dispositivos complejos, productores de sentidos explícitos y portadores de informaciones múltiples.
Dispositivos que deben definir por sí mismos sus modalidades de uso, recorrido, comunicación e
interacción con el usuario, entendido éste como un sujeto individual y a la vez, colectivo.
Esta propuesta, llevada al trabajo con comitentes reales puede viabilizar una práctica reflexiva y crítica
en todos los actores participantes de un proyecto pedagógico. Por lo tanto, describir y reflexionar sobre
estos procesos puede ayudar a salirse de la mirada pasiva que muchas veces paraliza la creatividad en
la enseñanza proyectual.
Introducción a las especificidades del caso.
En los últimos años se ha dado en la Argentina dos circunstancias relevantes que hacen a la
problemática que se pretende abordar. Por un lado, la aprobación de la Ley de Protección Integral de
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 26.061) sustentado en el respeto pleno a los
mismos derechos humanos básicos que se les reconoce a los adultos. El otro hecho relevante fue la
sanción de la nueva Ley de Medios (Ley 26.522) que dio origen, e instaló en la opinión pública, la
problemática y discusión del rol de los medios de comunicación. En este contexto surgen diferentes
sectores (Asociaciones, Cooperativas, ONG, comunidades de pueblos originarios, etc.) que frente a la
falta de espacios de comunicación buscan generar un lugar para dar a conocer sus realidades,
situaciones sociales, culturales, educativas, etc.; para ser protagonistas de sus propias historias. Estas
dos cuestiones, ligadas a la idea del rol responsable que debe cumplir el Estado para que esto se
garantice, nos definen el problema a abordar: la urgente necesidad que manifiesta un sector de la
sociedad santafesina (niños y jóvenes en situación de calle) para integrarse socialmente y satisfacer sus
derechos a expresarse.
Ante esta situación, desde el Taller de Diseño 3, tomamos y recuperamos la concepción de María del
Valle Ledesma (1), de proponemos al diseño como disciplina que pueda generar una voz institucional
para los que no la tienen y necesitan tenerla. Para poder dar un salto a la acción en el ámbito de las
problemáticas sociales, en un intento de superar las tradicionales concepciones utilitaristas, monetarias
e individualistas que muchas veces dominan las escenas del diseño.
A raíz de este interés, en el año 2010 se organizó un encuentro de los docentes y alumnos del Taller 3
con la Asociación Civil Juanito Laguna de la ciudad de Santa Fe, que trabaja con niños y jóvenes en
situación de vulnerabilidad social. En esa oportunidad, ocasión en la cual los alumnos hicieron un
trabajo de campo para un trabajo práctico, los responsables de la Asociación nos expresaron el anhelo
por contar con un soporte de comunicación propio que sirva como medio para dar a conocerse. Esta
experiencia, apoyada por el manifiesto interés del alumnado, cimentó las bases para que el grupo
docente planteara un futuro trabajo superador para el año siguiente, bajo la modalidad de Proyecto de
Extensión de Cátedra.

Correspondencia de la necesidad específica con el proyecto pedagógico
Desde la cátedra, detectamos la correspondencia entre esta necesidad comunicacional y los contenidos
fundamentales del Taller, en particular con aquellos que se vinculan a la elaboración de estrategias
comunicacionales orientadas a programas de identidad, programas de información y programas
editoriales, dado que durante el segundo cuatrimestre la planificación curricular aborda estas
problemáticas a través de la resolución de dos piezas concretas: el diseño de un manual de pautas y de
su correspondiente revista.
La coincidencia más feliz entre el perfil de nuestra consigna y las necesidades de la Asociación radicó
en que el objeto resultante del proceso de diseño fuera un material editorial impreso, dado que la
Asociación se caracteriza en poseer un taller gráfico en torno al cual giran la mayoría de sus
actividades. Dentro de Juanito Laguna, el taller funciona como herramienta de aprendizaje de oficios,
apuntado a la integración social de los jóvenes que participan, además de servir como medio para autosustentarse.
Sin bien estas piezas editoriales fueron reformuladas, encuadrándolas dentro del formato “revista
social” para poder responder ante la necesidad específica, las características esenciales de la consigna
se mantuvieron intactas para asegurar que los alumnos cumplieran con el proceso de aprendizaje al
igual que todos los años.
Sin embargo, éste re-planteo posibilitó una organización del trabajo en forma superadora, tanto para
los jóvenes y educadores de la Asociación dado que participaron del proceso de diseño, como para los
alumnos y docentes de la cátedra, que debieron enfrentarse ante una necesidad real, conflictiva y con
sus propias limitaciones para responder a la consigna ateniéndose a las peculiaridades del caso. El
trabajo implicó cooperación, pensamiento colectivo y articulación de distintos saberes; cada uno de los
participantes debió primero empaparse de una idea del conjunto del proceso de trabajo, tornándose en
consecuencia, más reflexivo y efectivo en el desempeño de sus tareas específicas.
Desarrollo y metodologías empleadas
En la fase inicial del proyecto, fue necesario realizar un análisis para poder conocer la situación de la
Asociación Civil Juanito Laguna, la problemática que trata, su funcionamiento, acciones
comunicacionales, identidad, etc. a través de una sucesión de encuentros con exposiciones y trabajo de
campo entre el Taller y la Asociación.
Se trabajó con los contenidos y metodologías propios del Taller de Diseño 3, en un constante trabajo
de articulación y adaptación a las necesidades del comitente real. Con este fin, se seleccionó un
material bibliográfico específico sobre casos análogos orientado a soluciones de diseño en ámbitos de
compromiso social y político, y en paralelo, se dictaron clases teóricas sobre diseño de identidad y
recursos editoriales. A su vez, se realizaron jornadas especiales donde los alumnos del taller y jóvenes
de la Asociación, realizaron un análisis –sincrónico y diacrónico- de revistas de carácter social y lo
visualizaron a través de una serie de paneles.
La etapa siguiente, consistió en el planteo de las piezas gráficas a diseñar por parte de los alumnos: un
manual de pautas para la revista de la Asociación y la revista en sí. El proyectar sobre estas dos piezas
en particular posibilitó explicitar, por ejemplo, los conceptos de “programa visual” y “sistema”, que
son de fundamental relevancia dentro de los contenidos curriculares del Taller de Diseño 3, siguiendo,
al igual que en otros años, las teorías y los autores que nos sirven de apoyo para entender estos
conceptos.
En relación al primer concepto, entendemos al manual de pautas como un “programa visual”, que está
constituido por determinados elementos y determinadas reglas de combinación. En un programa
diseñado, Paul Gredinger, asevera: «…éstos y aquéllos son sus elementos. Y ésto es lo que puedo
hacer con ellos. Resultado: toda una serie de soluciones. Lo importante no es que el resultado sea éste

o aquel; la importante es que la forma se cree —tenga que crearse— obedeciendo a un orden o
fórmula. Es en el diseño de la fórmula —en un manual, las pautas planteadas—, no en el diseño de la
forma —los recursos editoriales e imágenes— donde reside el placer creador; y, por consiguiente, el
objetivo de la configuración». (2) El hecho de contar con un comitente real ayudó a los alumnos a
definir el orden, dado que éste orden debía responder en forma directa a las necesidades de la
Asociación.
Por otra parte, para el desarrollo de la revista, aplicamos la definición de sistema (3) de Karl Gerstner,
en cuanto ésta es más que una simple suma de partes (cubierta, sumario, notas, etc.) o de recursos
verbales y visuales, sino que son sus partes las que obedecen a la configuración del todo y el todo a la
combinación de sus partes. Serán sus funciones individuales, los recursos y las relaciones entre éstos,
los que la configuran como tal. Por lo tanto, una revista como sistema, incluye variables y constantes
de gran complejidad, en donde a la vez sus partes también configuran otros sistemas dentro del
sistema, o sea, subsistemas.
Este proceso, basado en este enfoque teórico, al ser aplicado a la resolución de un caso concreto, sirvió
claramente para que el alumno promueva un pensamiento crítico y reflexivo sobre su propia
producción, en el ida y vuelta que propone la programación de un manual de pautas y su aplicación al
soporte revista en su concepción de sistema, posibilitando comprender y corroborar el funcionamiento
de los mismos.
En su contexto de actuación, el manual de pautas fue pensado y desarrollado para utilizarse a lo largo
de un extenso período de tiempo como herramienta guía para que los integrantes de la Asociación
puedan actualizar los contenidos de la revista en sus respectivas ediciones. Las revistas resultantes,
como medio de comunicación transmisora de una identidad construida, debían ser en consecuencia el
soporte gráfico y portavoz principal de la Asociación y su problemática social, frente a la sociedad.
Fue así, que concluida la etapa correspondiente al desarrollo del Manual de pautas, se realizó una
Jornada de Exposición de las diferentes identidades propuestas por parte de los alumnos del Taller,
ante los directivos de la Asociación. La exposición cumplió con las expectativas de los responsables,
quienes participaron junto a los docentes del Taller en la selección de tres manuales que fueron
puestos a prueba a través de un workshop, que finalizó con la elección del manual de pautas finalista a
ser utilizado por la Asociación.
Los objetivos de la consigna (tanto si éstos fuesen considerados desde los intereses de la Cátedra como
desde las expectativas de la Asociación) fueron superados ampliamente, dado que los diseños lograron
poner en palabras e imágenes varias propuestas de identidad, todas pensadas y construidas para
visualizar el discurso de la Asociación. A su vez, comparativamente con años anteriores, detectamos
un compromiso más activo por parte de los alumnos, consecuencia de la generación de soluciones en
respuesta a un problema real, donde fue necesario adaptarse a las situaciones del contexto y a las
particularidades del comitente.
La mecánica de trabajo, fundada sobre la base de sucesivos encuentros con la Asociación, posibilitó
introducir a los alumnos en la rica experiencia de la transmisión de conocimientos, conceptos e ideas a
un comitente real y los enfrentó a la instancia de la presentación, donde además de verse obligados a
preparar la exposición, tuvieron la posibilidad de probar y recibir una devolución de sus propuestas,
habilitándose de ésta manera, un interesante modo de trabajo basado en el feed-back de ambas partes.
La última etapa del proyecto culminó con el diseño y maquetación del primer ejemplar de la revista de
la Asociación Civil Juanito Laguna, Malabares N°1. Este ejemplar surgió, poniendo en uso el Manual
de Pautas seleccionado. Para obtener los materiales a ser utilizados, se definieron los contenidos —
textos e imágenes— y se realizaron producciones fotográficas a través de un trabajo en conjunto de los
alumnos con los integrantes de la Asociación.
Una vez obtenido el original de la revista, se trabajó en el taller gráfico de la misma para la impresión
del primer ejemplar. Al finalizar el año lectivo, se realizó una exhibición del proyecto y se presentó la

revista “Malabares Nº 1” ante la comunidad en la Facultad. Tiempo después, este primer ejemplar fue
presentado por parte de la Asociación a la sociedad santafesina en general.
Resultados obtenidos
Tal como se narra en apartados anteriores, los resultados del proyecto, en el ámbito de lo concreto
fueron:
1- Un Manual de pautas, ideado exclusivamente para la Asociación y pensado como herramienta guía,
cuya finalidad es organizar las estrategias comunicacionales y la identidad editorial de la revista social
que representará a la Asociación durante un extenso período de tiempo. La existencia de este soporte,
posibilita la edición continua de la revista dado que permite la diagramación y edición de la misma por
los integrantes de la Asociación, de manera independiente y autogestionaria.
2- El diseño, la maquetación, la impresión y la distribución de la revista « Malabares » Nº 1, revista de
la Asociación Civil Juanito Laguna, como resultado y puesta en acto del Manual de Pautas
anteriormente citado. La revista Malabares, que como medio de comunicación inserto en el ámbito
urbano, se convierte así en el soporte gráfico transmisor de la identidad construida, transformándola en
portavoz de la Asociación y referente visual de la problemática social representada.
En el ámbito de lo disciplinar, la realización de este proyecto contribuyó al proceso de concientización
y reconocimiento de los alcances, las incumbencias y los beneficios de la inserción de la disciplina en
terrenos sociales pocos desarrollados.
En el ámbito de lo académico, en lo que atañe al equipo docente, el proyecto nos condujo a un
replanteo fecundo de las actividades a desarrollar en el ámbito del Taller y nos amplió el horizonte, a
través de nuevas relaciones y contactos generados con otras Cátedras del país que realizan prácticas
similares y en lo que atañe al alumnado, se logró reflexionar sobre las acciones comunicacionales que
produce un diseñador, a través de una mirada crítica. Los alumnos pudieron tomar conciencia de su rol
social, como factor de transformación y desarrollo del entorno donde viven. Finalmente todos,
alumnos y docentes involucrados en el proyecto, tuvieron la posibilidad de generar un trabajo
comprometido, llevado a cabo a través de una práctica reflexiva y crítica, que deja la semilla para
nuevas iniciativas en el campo de la extensión
Finalmente, en el ámbito de lo social, la propuesta contribuyó a la reinserción social de los jóvenes
incluidos en el proyecto, a partir de la generación de un medio impreso que satisfaga sus derechos y
necesidades de expresarse, de aprender un oficio y ponerlo en práctica, de interrelacionarse con los
participantes del complejo proceso que demanda la publicación de una revista.
Conclusión
Desde nuestro rol de educadores, y en primer lugar, desde nuestro lugar como docentes del Taller de
Diseño 3, pudimos ratificar la hipótesis de que es posible tomar un caso concreto de responsabilidad
social y hacerlo funcionar como argumento para actualizar el dictado de contenidos curriculares
regulares del taller de un modo particular, sin obstaculizar el proceso de aprendizaje sino más bien
todo lo contrario, fomentándolo, gracias a la generación en el alumno de una actitud receptiva con el
proyecto y comprometida con el comitente, haciéndolo sentir partícipe en la generación de una acción
transformadora.
En segundo lugar, como profesores universitarios pudimos no solo satisfacer los objetivos del
programa de extensión sino también explotar la coyuntura que nos ofrece la universidad, a los fines de
una mejor internalización de los contenidos de nuestra materia en particular y la puesta en valor de la
disciplina en lo general, en cuanto a herramienta de cambio social.
Por último, y simplemente en calidad de personas ciudadanas, pertenecientes a la comunidad de Santa
Fe, pudimos participar entre todos y desde diferentes funciones, en la resolución de un caso de
responsabilidad social que atañe a los derechos civiles (el derecho de expresión) de una minoría, en

