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Introducción 

 

El diseño y la comunicación son dos actividades que vienen trabajando en forma 

complementaria para simplificar la vida de la personas en cualquier sociedad. La 

comunicación es una necesidad, por lo tanto y frente a esta demanda, se 

complementa con el diseño para que se analice la información y que pueda ser 

implementada de forma correcta. Esto se aprecia cotidianamente por ejemplo, desde 

la comunicación que está implementada en los envases de algún producto del 

supermercado, hasta en las señales de tránsito. En este Proyecto de Graduación se 

aprecia el motivo del por el cual es tan importante la comunicación y el diseño 

aplicados en un ámbito social. El espacio de accionar de dicho trabajo será el Hospital 

Garrahan.  

En la búsqueda de características que ofrece el emisor, el Hospital Garrahan, se 

puede apreciar que es una institución que abarca gran parte de la atención hospitalaria 

pediátrica a nivel nacional en las diferentes áreas de las prácticas médicas. Es un 

hospital con completa atención subsidiado por el Gobierno de la Nación, el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires y por medio de las fundaciones.  El niño que ingresa al 

mismo para ser atendido pertenece a las diferentes clases sociales, preferentemente 

de clase media y media-baja, proveniente de Buenos Aires y del exterior de Argentina. 

También hay pacientes de diferentes países de Latinoamérica. El mismo tiene un nivel 

de atención y un cuerpo médico que está a las alturas de cualquier otro hospital de 

algún país desarrollado, un hospital ejemplar no sólo en Argentina, sino también en 

Latinoamérica y en el mundo.  

Esta institución es médicamente tan completa que es inevitable preguntar el por qué la 

comunicación gráfica no está a ese nivel. Y es aquí en donde surge el problema, en 
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otras palabras, el terreno en donde por fin el diseño social puede cumplir un rol 

protagónico y beneficiar el confort de los pacientes que ingresan al mismo. Una buena 

pieza comunicacional de diseño puede evitar que los mismos se sientan perdidos y 

que el Hospital los contenga desde el primer momento en el que entran, como si fuera 

una bienvenida. 

El diseño gráfico pasa a cumplir un rol social al tomar medidas sobre un organismo 

público, ya que su principal función es implementar las herramientas correspondientes 

que ayuden a crear un ambiente para mejorar el confort en la vida de los pacientes del 

Hospital Garrahan. Es por eso que se lo denomina diseño gráfico social (diseño para 

la gente). Es una actividad en donde “alguien quiere transformar una realidad existente 

en una realidad deseada” (Frascara, 2008, p.23). Además el diseñador gráfico tiene 

que tener la responsabilidad  ética de fomentar una buena investigación. Un proyecto 

de investigación con esta índole de importancia debe tomarse en forma mas 

trascendental y abarcar todos los detalles posibles.  

Cuando se menciona a la comunicación, se define de los tres protagonistas que la 

hacen posible, el emisor (Hospital Garrahan), el canal, y el receptor (los pacientes). Es 

importante analizar cada una de las instancias que debe tener esta comunicación, 

para que se produzca un feedback o respuesta positiva. La función del diseño es 

tomar los elementos de esta investigación que sean relevantes y se concentrarse en el 

formato que tomará el canal comunicacional.  

En la búsqueda del marco teórico del proyecto de graduación, se encuentran tres 

autores que serán la base principal de la investigación ya que aportan teorías sobre el 

diseño social. Estos autores son Shakespeare Ronald, Norberto Chávez y Rubén 

Fontana. También hay estudios de casos reales en donde se demuestra el impacto 

positivo del diseño social en la sociedad. Este punto remarca la importancia del 

desarrollo del trabajo. 
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El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de proyecto profesional. La 

importancia del mismo se genera partiendo en la investigación de una necesidad 

social la cual el diseño gráfico puede brindar respuesta. En este caso es el problema 

de comunicación que tiene el Hospital Garrahan para con sus pacientes, ya que no 

existe un sistema informativo e identificador óptimo que logre ubicar a la personas en 

el lugar correcto dentro de semejante edificio arquitectónico. Por lo tanto el diseño es 

una actividad que puede resolver o impactar favorablemente dicha necesidad de 

comunicación.  

Como se ha mencionado anteriormente, este trabajo demostrará la importancia del 

diseño gráfico en la sociedad, brindará las herramientas comunicacionales necesarias 

y abrirá nuevos campos de análisis sociales. Por lo tanto, pertenece a la línea temática 

de pedagogía del diseño y las comunicaciones.  

El objetivo general del trabajo es crear una pieza editorial de diseño que brinde 

herramientas  gráficas comunicacionales en función de la sociedad. Como objetivos 

específicos ampliará los campos teóricos del diseño social ya que la investigación en 

este campo es muy escasa debido a que la mayoría de las teorías y estudios de casos 

están enfocadas en el diseño comercial. Además este proyecto se basará en mejorar 

el confort de las personas en la sociedad.  

 

Antecedentes 

 

Alberdi, M. (2011). Por una alimentación sana. Proyecto de graduación. Buenos Aires. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Se encontró un proyecto de graduación titulado bajo el nombre Por una alimentación 

sana de la autora Alberdi, María Belén. Es importante tomar como referencia a este 
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trabajo ya que deja expuesto la comunicación acorde al target, que en este caso son 

los niños. La información se adapta a la capacidad del target para entender y saber 

procesar la información. A comparación del presente proyecto, el target es el núcleo 

de la importancia de la información, ya que ésta debe adecuarse a la altura del emisor.  

 

Ibarrola, A. (2011). Revista Activa. Proyecto de graduación. Buenos Aires. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Por otro lado, se investigó acerca de los antecedentes de los proyectos de graduación 

de la Universidad de Palermo que tengan que ver con el diseño social y la 

comunicación. Para comenzar, el autor del proyecto ha mencionado que es importante 

que las personas tengan acceso a la información concentrada por un medio gráfico, 

básicamente para que no pierdan el tiempo y para que puedan tomar decisiones 

independientemente. Se destaca la información ordenada como un privilegio para 

mejorar el confort de la sociedad. Este proyecto destaca la importancia de poder 

contar con la ayuda del diseño gráfico para ordenar a la información en la sociedad, y 

éste es uno de los puntos centrales por el cual se afirma la investigación del presente 

trabajo.  

 

Loaiza, M. (2010). El diseño local, sus dificultades y ventajas en el tiempo moderno. 

Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. 

También se encontró un proyecto que toma como importancia el entorno social del 

emisor. Éste es el caso del trabajo titulado El turismo en las comunidades originales 

del Chaco de la autora Loaiza Reina, Mónica. El trabajo ofrece como uno de los 

objetivos generales la adaptación del un periódico al entorno social para satisfacer las 
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necesidades del lector. A comparación con el presente proyecto, se toma como un 

punto importante el estudio del entorno social en donde se producirá la comunicación.  

Los tres proyectos de graduación que se han mencionado anteriormente no cuenta 

con los mismo objetivos de diseño gráfico y sociales que el presente proyecto. Sin 

embargo ofrecen puntos de investigación considerados importantes para la realización 

del mismo.  
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Capítulo 1. Las comunicaciones sociales que ordenan a la sociedad 

“La sociedad ideal es ordenada y transparente. Estos dos principios se refuerzan 

mutuamente: es fácil entender y dar a entender una sociedad ordenada, y es fácil 

ordenar una sociedad transparente” (Shakespeare, 2003, p.18) 

 

1.1. La importancia de las comunicaciones sociales 

Es importante antes de comenzar el análisis de las comunicaciones sociales 

establecer los parámetros que abarcarán las teorías que describen qué es la 

comunicación. En este Proyecto de Graduación se tomará en cuenta el análisis teórico 

de la comunicación del diseñador Joan Costa (1999) que afirma como principal 

elemento que la comunicación es un proceso dinámico que contiene los principios de 

la retroacción. Además puede ser llamado como la acción de feedback que es la 

respuesta generada del emisor al receptor y el cambio que genera esta información. 

Costa también hace referencia de la comunicación cuando explica que ésta se 

manifiesta por medio de los actos y los mensajes, es decir, entre la comunicación y la 

acción. También la comunicación es una acción regulada por la leyes de la sistémica, 

que se produce cuando el receptor es un sistema abierto y múltiple, procesador de 

información, actos, consumo, usuario e integrante de un sistema mayor, que es la 

sociedad. Además afirma que la comunicación es dialéctica, es decir que el emisor es 

también el receptor y aquél es también emisor y que al mismo tiempo abarca dos 

magnitudes; la física y la psicológica. La primer magnitud sucede con los canales y los 

medios y la segunda son los mensajes y los actos que transmiten información. Otra 

característica que refirió Costa (1999) acerca de la comunicación es que no es sólo un 

proceso de influencias sino que a veces también de poder, otras persuasivo, otras 

informativo cuya función general es la autodidaxia o sea de cultura. Es relevante 

además mencionar la llamada regla de oro de la comunicación la cual Costa (1999) la 
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describe cuando no importa ni el emisor, ni el modo ni el mensaje. Ya que el receptor 

determina la forma, el contenido, el lenguaje, las imágenes, los repertorios, los 

códigos, los valores y los medios, que es el modelo matricial es la comunicación 

interpersonal. Y por último y para finalizar con el marco teórico y redondeando el 

estudio de la comunicación, Costa (1989, p.23) afirma que “la comunicación cuesta, se 

puede observar la existencia de un costo generado para el receptor que es 

radicalmente diferente del costo del emisor.” Y dichos costos pueden ser enumerados 

como acceso a la información, energético o esfuerzo físico, atencional o percepción, 

intelectual o dificultad de comprensión, costo de riesgo que significa la frustración a la 

incomunicación entre otras. 

Este Proyecto de Graduación tomará la influencia de la teoría que aporta Joan Costa 

acerca de lo que es la comunicación, y durante el transcurso del mismo, se analizará 

varios de los temas ya mencionados y se compararán con el propio análisis de dicha 

tesis. Entonces se tendrán las base teórica de las reglas de la comunicación que 

servirán para expandirla hacia el camino hacia donde se quiere llegar.  

La imagen y la palabras son herramientas esenciales que se utiliza para comunicar. Es 

la esencia que utilizó la cultura humana desde los comienzos. La tecnología ha llegado 

a estas dos punta, ampliado las matices comunicacionales para que haya más 

variables. Como consecuencia de este crecimiento, la comunicación se amplía y se 

sectoriza, haciendo que el estudio de la misma sea más compleja.  

Socialmente la comunicación tiene como función el ordenamiento de las masas. A 

medida que pasan los años las ciudades se encuentran cada vez más habitadas, se 

expanden los límites de las urbes y se debilitan las fronteras culturales 

transformándolas así el ciudades multiculturales. Es importante que el movimiento de 

las masas esté controlado, que las personas sepan hacia dónde tienen que ir, qué 

caminos elegir, qué transportes tomar, en fin, en dónde están. Este tipo de 
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movilizaciones masivas está controlado en las ciudades por medio de los carteles 

indicadores de las calles, las señales de tránsitos, las señales informáticas de los 

subtes, los números que diferencian los diferentes recorridos de cada colectivo, entre 

otros ejemplos. En todos estos,  la comunicación fue cuidadosamente seleccionada, 

las elecciones simbólicas deben ser universales para que todos entiendan lo mismo 

sobre el mismo signo, los sistemas señaléticos tienen un orden de lectura que prioriza 

la información más importante, las tipografías deben ser claras visibles, entre otras. 

Todas estas decisiones que se realicen sobre la comunicación se hacen gracias a la 

acción del diseño, el cual toma la información que sea relevante y la transforma para 

que la sociedad pueda entenderla.  

La comunicación social es la encargada de brindar las herramientas para que los 

individuos puedan acceder a la mayor cantidad de servicios que les sea posibles. Por 

lo tanto la fácil accesibilidad de los mismos es un factor potencial en el impacto de la 

calidad de vida y de ésta manera se conecta la comunicación social directamente con 

el confort de los individuos. Según explica Costa (1989) la accesibilidad para los 

individuos es tan necesaria como la existencia de los mismos servicios, el cual si es 

difícilmente accesibles difícilmente utilizable y éste es un elemento percibido por la 

sociedad como un indicador en la calidad de vida. Por ejemplo, en un caso extremo de 

vida o muerte donde el centro comercial esté incendiándose, el cartel indicador de 

salida, ubicando estratégicamente para este tipo de situaciones, es tan importante que 

guiará a las personas hacia dónde dirigirse, en cambio su ausencia provocará pánico y 

descontrol y hará que las personas no sepan hacia dónde tengan que ir.  Por tal 

motivo se puede afirmar que un sistema señalético empleado correctamente puede 

llegar hasta el punto de salvar vidas. He aquí la predominancia en la importancia que 

ejerce un sistema comunicativo en la sociedad. Entonces se puede decir que una 

comunicación bien dirigida atribuye a generar una respuesta positiva en la sociedad y 

de esta manera mejorarla. 
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Que una sociedad sea integrada significada que absolutamente todas las personas se 

sientan parte de ella. Que la comunicación integre socialmente significa que la 

información llegue hacia la mayor cantidad de personas posible, sin importar las 

variables de estos distintos receptores, ya sea si saben leer o no, si son de otros 

países, de otras provincias, de las distintas clases sociales, entre otros. Como explica 

Frascara (2008) un diseño mal comunicado crea invalidez social, esto se genera 

cuando existen condiciones que afectan a la integración social. La invalidez social no 

debería definirse por las condiciones mentales o físicas de un individuo, sino por las 

condiciones sociales que afectan al crecimiento del mismo. Cuando las personas no 

entienden la información, se puede decir que hay discriminación. En otras palabras, la 

información es visible para unos y para otros no. La comunicación social debe, por 

esencia, comunicar hacia toda la sociedad sin discriminar a nadie y sin generar 

inválidos sociales para que luego cumpla con su principal función, que es la de integrar 

socialmente. La comunicación social es exitosa cuando se produce una respuesta 

positiva en el feedback o la respuesta de las acciones de la mayoría de las personas.   

Otras de las características que debe poseer una comunicación social apropiada es el 

hecho de generar independencia en las personas. Ésta hace que la sociedad se sienta 

libre de moverse hacia dónde quiera, gracias a las herramientas informativas de la 

misma. Cuando la sociedad no cuenta con esta libertad y no sabe cómo ubicarse, 

pregunta. El acto de preguntar genera dependencia y muchas veces aumenta el nivel 

de estrés del individuo que se siente perdido. En el ámbito donde se produce una 

comunicación ideal, la información debe ser tan clara que las personas no deberían 

preguntar. La independencia se logra a partir de un suceso accionario, como 

seleccionar qué tipo de información se debe comunicar, qué tipografía y colores, 

además de el lugar justo para comunicar. Por ejemplo en las estaciones de tren es 

importante saber cuál será el siguiente tren a salir, hay carteles que se proveen de 

esta información justo en el centro de la estación, sin ellos sería caótico controlar al 
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gran flujo de personas que llegan y salen de los trenes. Por lo tanto lograr 

independencia también significa controlar a las masas sociales. Como menciona 

Shakespeare (2003) la falta de orden genera dependencia: hay que preguntar. La 

adquisición de información provee independencia y confianza para continuar el 

ejercicio de evaluar y decidir, de organizar datos en sistemas significativos y de 

realmente entender el mundo alrededor.  

Otro rol fundamental que debe cumplir las comunicaciones públicas es el contexto en 

donde se desarrollará el intercambio informativo. No solamente la condición 

morfológica de la comunicación es importante, sino que también es necesario que se 

sitúe dentro del contexto adecuado. Por ejemplo, los carteles informativos con los 

nombres de las calles se encuentran siempre en las esquinas de las veredas, 

entonces el peatón sabe de antemano el lugar de la información que está requiriendo. 

El contexto se debe adecuar a la información, y viceversa.  

Y por último se puede decir que la comunicación social es parte del proceso de 

civilización en las personas. Italo Calvino (1999) pone cómo ejemplo al viajero que 

visita la ciudad de Zoeen donde el no sabe cómo es la ciudad pero lleva es un mente 

una ciudad sin figuras, ni formas y las ciudades particulares logran rellenar. Esta 

cuestión es el rol que cumple con la esencia del signo, como un transportador de 

información universal. El individuo no nace civilizado, adopta éste razonamiento social 

por medio de las experiencias vivida justamente en la sociedad aprendiendo a imitar 

las acciones de otros individuos. Ésta carga significativa puede estar representada en 

la urbe por medio de un signo, que muchas veces tiene un significado universalizado. 

Por ejemplo a pesar de que no todos hablen el mismo idioma, la mayoría de las 

personas entienden que un círculo con una diagonal tachada es significado de 

prohibición. La comunicación en consecuencia se globaliza y éste proceso se ha 

adaptado a la necesidad de los individuos ya que los mismo cada vez tienen 

experiencias e intercambios culturales más globales. Por lo tanto, la comunicación 
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social cada vez es menos cultural y estética para pasar a ser más homogénea y 

neutral adaptando y globalizando significados. Interponiendo así una brecha diferencial 

con respecto a la comunicación publicitaria y marketinera ya que éstas son cada vez 

más segmentadas debido a que el mercado cada vez es más diferente. Entonces 

como conclusión la heterogeneidad de la sociedad impacta a la comunicación social 

de una manera abarcadora paradójicamente con respecto a la comunicación comercial 

que cada vez es más fragmentada. 

La comunicación social es el elemento fundamental que integra desarrolla y acompaña 

los cambios paralelamente en las ciudades. 

 

 

1.2. La comunicación social frente a diferentes problemas en la sociedad. 

A continuación se tomarán tres ejemplos con diferentes variantes en los cuales la 

comunicación social fue un accionario que generó un cambio positivo en la vida de las 

personas. Este relevamiento es trascendental para la importancia de la investigación 

del mismo trabajo. 

El primer caso a mencionar es acerca del relevamiento que se hizo en Virginia, 

Australia para lograr una disminución de las muertes que se producían a raíz de los 

accidentes de tránsito. En su libro, Frascara (2008), deducía que el problema estaba 

en que las personas no les prestaban atención a las campañas de seguridad vial. Los 

mensajes que decían no beba y conduzca eran indiferentes, no movilizaban la 

conciencia de los conductores. Para que se genere una respuesta en el cambio de 

actitud se decidió hacer una campaña vial impactante, con imágenes reales de 

víctimas y de los automóviles destrozados.  Para esto las concepciones de dicha 

campaña estuvieron basadas en investigaciones e información cualitativa 
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desarrolladas por Brian Sweeney & Associates, cuya investigación inicial identificó una 

serie de principios básicos, negativos y positivos, los cuales eras, no concentrarse sólo 

en metales retorcidos, no usar demasiado las estadísticas, no sugerir que el conductor 

no pueda tomar un trago, ser tan chocante como se quiera, ser tan  emotivo como se 

quiera, ser tan emotivo como sea posible, asegurarse de que el público se quede 

pensando y enfatizar la conexión entre beber acelerar y chocar. Como suma de todos 

estos conceptos se logró resumir a la campaña comunicacional en dos principios 

importantes beber/manejar y velocidad. Además como otro principio comunicacional 

de márketing para la campaña se realizó una propuesta efectiva de representar 

experiencias chocantes, poner a flor de piel sentimientos de experiencias traumáticas 

y emocional, para despertar mayor preocupación de la gente (Frascara, 2009). De esta 

forma lograron que el público se movilizara y además  los mantenía al tanto de las 

consecuencias de ser un conductor irresponsable. Fueron mensajes tan impactantes 

que al cabo de los meses los accidentes de tránsito de la zona bajaron hasta un 70%. 

Incluso durante la campaña comunicacional se vieron resultados que asimilaron un 

cambio en la conducta de los conductores por medio de los controles de alcoholemia 

situados en las calles. Como conclusión el impacto positivo de la campaña alienta el 

poder de la comunicación, siempre y cuando se siga con el impacto de la 

comunicación para generar un cambio a largo plazo por medio de la educación 

pública, legislación, control y buen sentido. Es decir que la comunicación en este caso 

ayudó a generar un impacto a corto plazo, mientras que la campaña duró, pero para 

que se pueda llegar a ver un cambio a largo plazo hay otras medidas que deben 

acompañar a la misma. La campaña de por sí es exitosa y termina impactando 

favorablemente la conducta de  los individuos en la sociedad. El fin justifica los 

medios. 

Otro caso relevante a analizar tiene que ver con la concepción psicológica que trae 

visualmente consigo una comunicación. Este es el caso de Hospital Durand cuyo 
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sistema pictográfico fue diseñado para crear una calidez en el ámbito hospitalario. El 

autor de este sistema fue Ronald Shakespeare (2003 p.23) que lo caracterizó por ser 

”una forma de comunicación sencilla, directa y quizás hasta terapéutica”. En esta caso 

la comunicación visual tiene un valor agregado que ayuda a interactuar con el 

ambiente y el contexto en donde está situado. Es importante no solamente que la 

información sea bien concebida sino que también se instale de forma armónica al 

ambiente que lo contiene.  

Por último, se presenta el caso de los formulario del Departamento de Salud y 

Prevención de Inglaterra. En este caso el ruido de la comunicación se produce entre 

los formularios y los usuarios. El problema se presentó cuando el diseño de los 

formularios confundían a los usuarios, haciendo que los datos completos sean 

incorrectos. Eran tan complicados de llenar, que en un artículo  de Joyce Esptein del 

instituto británico del consumidor aclaró que alrededor de un millón de personas  con 

derecho a pagos de pensiones no lo estaban recibiendo. Fontana asumía que “cuando 

un formulario se relaciona con la obtención de beneficios, el usuario lo llena en 

situación de estrés, y la relación de éste y las dificultades cognitivas puede fácilmente 

impedir que una persona reciba los beneficios que le pertenecen” (Fontana, 2009, 

p.204). El rediseño del formulario se relacionó particularmente con los derechos de 

esta gente de tener beneficios que merece por ley. Salfort Market fue el encargado del 

rediseño de estos formularios. Como resultado, los mismos funcionaron  en 

condiciones óptimas haciendo que los usuarios no pierdan tiempo, sufran menos 

molestias y entiendan mejor lo que hacen (Frascara, 2008), además ayudo a las 

entidades a ahorrar plata por diferentes medios y a optimizar el rendimiento de los 

empleados de la misma ya que no tenían que perder el tiempo explicando el formulario 

y se podía  enfocar mejor en otras tareas. El rediseño de la comunicación produjo una 

respuesta positiva más de un área tanto dentro del aspecto social como dentro del 

aspecto institucional. Es importante saber el accionar de las personas una vez que han 
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sido comunicados, ya que permite saber si la información ha sido procesada 

correctamente. El diseño social es para la gente, y las mismas son las guía de 

evaluación, si la mayoría de las personas ha sabido completar los formularios sin 

ningún tipo de problema es porque se ha logrado descifrar las variables que causaban 

el problema y actuar sobre ellas.  

El los tres casos hay que centrarse en el impacto que esas comunicaciones puedan 

tener en las actitudes, el conocimiento y el comportamiento de la gente. Por lo tanto es 

necesario aprender de la experiencia en relación con las respuestas del público y 

transformarla en beneficio para la sociedad. Una comunicación bien dirigida ayuda a 

mejorar el bienestar de la sociedad. Es una herramienta que se tiene que usar es un 

modo preciso y bajo un estudio de contexto y contingencias. Una vez que el diseño y 

la comunicación ya estén resueltas, basta sólo con hacer un último análisis, exponer 

esta comunicación en la sociedad y esperar a observar algún cambio en las personas.  

 

1.3.Los lugares públicos y sus normas de juego. 

Para comenzar el análisis de los espacios públicos hay que saber que este tipo de 

contexto brinda una investigación diferente con respecto a los espacios privados. El 

análisis etimológico de las palabras público y privado remarcan las diferencias.          

Público, ca: a. Conocido por todos, notorio./ Vulgar, común, popular… Pert. A 

todo el pueblo.// m. Conjunto de personas que participan de un 

espectáculo.”“Privado, da. a. Que se hace en presencia de pocos, sin 

ceremonias./ Personal y particular de cada uno.  

(Diccionario Latinbooks International, 2008, p.245). 
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 Ahora bien se sabe que etimológicamente público significa popular mientras que 

privado significa particular por lo tanto en el marco de las comunicaciones el entorno 

las adaptará a sus necesidades.  

El lugar público sugiere un ámbito en el cual se aprecian la tolerancia y la equidad. Y si 

se quiere trasladar estos conceptos hacia la comunicación se puede decir que debe 

existir la universalidad. Esto significa que la información sea neutral y sobria para que 

la mayor cantidad de personas la puedan interpretar.  

Las ciudades subsisten gracias a la interacción social. Como explica Mela (2001), la 

interacción social se produce en donde, no sólo los sujetos heterogéneos la 

conforman, sino que también los objetos y las manufacturas. En este ámbito hay una 

determinante presencia de vínculos estructurales que regulan el tiempo, espacio y los 

modos de interacción. Es por eso, que se puede decir que una ciudad esta 

conformada por las interacciones sociales que se produce entre el sujeto y el 

escenario urbano. Y que en este mismo rigen las comunicaciones sociales.  

 

Otra característica para remarcar y tener en cuenta con respecto a ciudades es que es 

imprescindible que ofrezca lugares de encuentro y espacios en los cuales los 

habitantes puedan expresarse e interactuar. Los lugares públicos cuentan con 

servicios y beneficios pensados para facilitar la vida en convivencia de los individuos. 

Éstos forman parte de los atributos positivos que gozan las personas y ofrecen las 

ciudades, como por ejemplo el confort y la calidad de vida. Por lo tanto, es importante 

que todos tengan accesibilidad a los mismos. El goce de estos atributos se logra por 

medio de las comunicaciones que brindan todo tipo de información acerca del servicio. 

Algunas veces estos servicios se encuentran inadvertidos por los individuos ya que no 

se percatan de su existencia. Es importante saber comunicar que el mismo existe 

además de cómo tiene que ser utilizado. Hay un ejemplo que se puede observar en la 
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ciudad de Buenos Aires, que ofrecen a los ciudadanos la rentabilidad de bicicletas e 

informan acerca de los recorridos de las bici-sendas y puestos vía web. Éste no sería 

un socialmente utilizable si las personas no supieran como acceder al servicio. Por lo 

tanto es tan importante el servicio como la comunicación del mismo en los lugares 

públicos para agregar un valor en el confort de vida de las personas en sociedad.  Esta 

teoría es reforzada por Joan Costa (1989) el cual afirma que la fácil accesibilidad de 

servicios es un factor importante en la calidad de vida.  

Además los lugares públicos son un generador de nuevas culturas y civilización 

humana. El individuo copia actitudes de otros individuos, aprende a ser una persona 

social por medio de intercambio que ofrecen los espacios públicos. La culturas se 

mezclan, se adaptan y las ciudades integran. El paisaje urbano se transforma y 

cambia, es el principio de la vida social (Costa, 1999) 

Por último es importante analizar el tipo de actividades que se produce dentro de los 

espacios públicos. Este dinamismo es producido gracias a las actividades exteriores 

que según el autor Gehl (2006) hay tres tipos de ellas; las necesarias, opcionales y 

sociales. Primero están las actividades necesarias que son aquellas que incluyen al 

grupo de las tareas cotidianas y los tiempos muertos, en otras palabras son las que 

más o menos estamos obligados a hacer. Las actividades opcionales son aquellas que 

se realizan cuando las condiciones externas son favorables, como por ejemplo dar un 

paseo, tomar aire fresco, entre otros. Y por último están las actividades sociales que 

son las que varían dependiendo del contexto en las que se producen, pero que 

generalmente tiene que ver con dos personas interactuando. Entonces, la vida entre 

edificios abarca todo el espectro de las actividades, que se combinan para que los 

espacios sociales sean más atractivos y significativos. Éste contexto permitirá que los 

individuos tengan la posibilidad de recibir información valiosa que los rodea del 

entorno social y sobre la gente con la que se convive y trabaja. Por lo tanto, gracias a 

toda esta información se establece una relación de confianza con el mundo que rodea.  
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 La comunicación de los lugares públicos muchas veces se materializa. Es 

fundamental considerar los atributos físicos de la forma que obtendrá la comunicación. 

Además también se tiene que tener en consideración el espacio físico que abarcará la 

forma comunicacional.  

Concluyendo con el análisis que tiene que ver con respecto a las comunicaciones y los 

espacios públicos y como primer instancia se puede tomar tres variables importantes 

de análisis. La primera es el espacio o contexto, es el medio en dónde se desarrollará 

la comunicación. Si el lugar es un espacio público, habrá que tomar las características 

que condicionan el funcionamiento de la comunicación dentro de la misma. También 

como segunda variable hay que remarcar que el receptor es un grupo de individuos 

con diversas características, por lo tanto la comunicación no es unidireccional, es decir 

que no está direccionada solamente a un tipo de personas sino que abarcará a todo el 

espectro de diferentes individuos en se puede encontrar en la ciudad. Este carácter 

integrador tiene como objetivo la no discriminación, la integración  y  el goce total de 

los servicios públicos. Y como tercera variable se encuentra la información a transmitir. 

Es lo que se quiere decir, comunicar e intercambiar. La información se adapta al 

medio, para lograr la comunicación. 

Además se debe remarcar el carácter público de la misma comunicación que es sin 

fines de lucro y popular. El individuo generalmente no paga para obtener información 

en los espacios públicos, ésta ya está integrada dentro del paisaje urbano como algo 

cotidiano ayudando a conformar la arquitectura, el folclore y la misma ciudad. Además 

las comunicaciones públicas atribuyen a la mejora en el confort de vida de las 

personas viviendo en sociedad.  

En todos los puntos desarrollados se mantiene una constante permanente, el contexto.  

Es por eso que se  remarca la importancia de abrir una investigación con respecto al 

lugar en donde se producirá el intercambio informativo del presente trabajo de 
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graduación, esto se presenta gracias al hincapié de las teorías y marco teórico 

revisados en el presente capítulo. A continuación  y como siguiente paso se 

desarrollarán las variables y características que el Hospital Garrahan, lugar a 

desarrollar, presenta. El próximo capítulos orientará a la investigación hacia un tiempo 

y espacio lo cual servirá para enfocar el centro de atención a los problemas que se 

tendrán que resolver.  
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Capítulo 2. La comunicación dentro del universo público y hospitalario.  

Bernd Meurer afirmó que, “sentimos al mundo en que vivimos mediante nuestro 

actuar, y es mediante nuestro actuar como lo cambiamos” (Fontana, 2006, p.220) 

El universo social no es solamente el lugar en donde se aprende a ser personas 

civilizadas, sino que también es el fiel reflejo de los cambios como testigos a cada 

época en la que se vive. Los lugares públicos son espacios diseñados e ideados por 

los gobiernos, empresas y por la misma sociedad, son ambientes artificiales que el 

hombre necesitó generar para intercambiar e interactuar con otros individuos. El orden 

y el mantenimiento de éstos son responsabilidades de los gobiernos y de las entidades 

no gubernamentales que tienen como prioridad ejercer una política que permita una 

experiencia óptima de intercambio dentro del contexto social.  

Dentro del universo comunicacional público existen, aún así, variantes a analizar que 

tienen que ver con la forma de la comunicación hasta el objetivo de la misma. Por 

supuesto que cada universo tiene diferentes características que se ejercen por sobre 

el producto final de la comunicación; sin embargo, hay variables y constantes que se 

repiten. Si se tiene que comparar el universo hospitalario con el universo urbano se 

puede decir que con respecto a la comunicación en ambas se asemejan al intentar 

integrar socialmente. Sin embargo, hay evidencias que denuncian las diferencias entre 

ambas. En este capítulo se estudiarán aquellas diferencias que caracterizan el 

universo hospitalario.  

A continuación se analizarán la concepción del espacio y del contexto a estudiar, el 

Hospital Garrahan. Se definirán las variables y constantes que se ejercen dentro del 

mismo. Se analizará el mundo vivido, el cual es moldeado por medio de las acciones 

que suceden en el mismo. Para esto se tendrán en cuenta las acciones divergentes, 

como por ejemplo el orden, la composición, el flujo de las masas, las relaciones entre 

el público y la entidad, la responsabilidad de la entidad, entre otras. 
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2.1. Bienvenidos al Hospital Garrahan 

Prosiguiendo con la investigación se enumerarán características que ofrece el emisor, 

en este caso sería el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C.Dr. Juan P. Garrahan 

enumerando a su vez las cualidades que lo hace único 

El Hospital Garrahan es una entidad modelo que viene ejerciendo la medicina infantil 

por 25 años. Es una institución que cubre muchas de las ramas médicas más 

importantes. Como visión tiene atender a pacientes pediátricos con patología 

complejas, en base a cuidados progresivos y actividad interdisciplinaria, proponiendo 

la mejora de su calidad de vida. Y como misión menciona poder asistir a todos los 

niños entre 0 a 16 años, realizando un abordaje integrador, alentar, jerarquizar, 

promover, entre otras. (“Hospital de Pediatría Prof. Juan P. Garrahan, 25 años, 2012, 

p.11” ). 

Arquitectónicamente el edificio cuenta con cinco pisos que suman alrededor de 

113.000 m2 como superficie total. Cada piso está diferenciado por un color 

característico. Tiene en total 510 camas y 12 quirófanos funcionando. Los cuidados 

médicos se dividen en dos, los moderados y los intensivos. Dentro del grupo de 

cuidados moderados se cuenta con cuidados intermedios, internación breve, 

neonatología, observación y quemados. Y en el grupo de cuidados intensivos está el 

área UTI, trasplante renal, trasplante de médula ósea, neonatología y quemados. 

Además cuenta con un grupo de profesionales divididos en recursos humanos, 

médicos, enfermeros y técnicos, administrativos, mantenimiento y servicios en 

generales, y otros profesionales.  

Los pacientes que ingresan  el Hospital provienen de distintos lugares y con diferentes 

condiciones sociales. Los receptores son una parte importante de la investigación ya 

que se sabe con exactitud a quién va a estar dirigida la comunicación. En total en los 
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25 años de vida del Hospital han ingresado alrededor de 5.744.311 pacientes, los 

cuales 1.504.155 han entrado por medio de la guardia, 376.818 han sido pacientes 

egresados y 191.836 fueron pacientes operados. El 20,86% de los pacientes 

pertenecen a chicos menores de un años, el 46,46% tienen 1 a 9 años y el 32,67% 

son mayores a 10 años. Si se tiene que hablar de los lugares de procedencia de los 

pacientes, se afirma que el 28% son del interior, el 14% son de la Ciudad de Buenos 

Aires, el 56% son del Conurbano de Buenos Aires y el resto 02% vienen de otros 

lugares. Es decir que en general la mayoría de los pacientes son de la provincia de 

Buenos Aires, y que casi su totalidad son Argentinos. (“Hospital de Pediatría Prof. 

Juan P. Garrahan, 25 años”, 2012, p.11). 

La prácticas médicas que abarcan están divididas en servicios, áreas y otros pilares. 

Con respecto a las áreas se puede decir que son en total veinticuatro y que algunas de 

ellas son internación, área de emergencias, hospital de día polivalente, consultorios 

pre-quirúrgicos, hospital de día clínico-oncológico, entre otros. También hay un total de 

cuarenta servicios que entre ellos se pueden destacar, servicio de oftalmología, 

servicio social, servicio de urología, servicio de hemoterapia, servicio de dermatología, 

banco de tejidos, servicio de genética, servicio de kinesiología, servicio de crecimiento 

y desarrollo, etc. Y por último, dentro del grupo de otros pilares se destaca la dirección 

asociada a docencia e investigación, coordinación de investigación tecnológica, oficina 

de representante al paciente, gerencia de sistema, registro médico, entre otros. 

Además es importante mencionar que el Hospital es una entidad pública que se rige 

de manera independiente. No pertenece a ningún organismo del Estado, pero sí recibe 

el apoyo económico de la Ciudad de Buenos Aires, del Gobierno Nacional y por medio 

de la fundación del mismo Hospital. Ésta fundación es la encargada de la famosa 

campaña de recolección de tapitas que ayuda a financiar nuevos equipos tecnológicos 

e insumos para las prácticas médicas. 
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Un punto importante a destacar, es la apertura de la oficina de representantes al 

paciente, cuya función es dedicarse pura y exclusivamente a la atención anímica del 

paciente del Hospital. Se toma cada caso del niño internado en particular se analizan 

las condiciones psicológicas y físicas del mismo, se atienden a sus propias 

necesidades. Además en manera generalizada celebran cumpleaños, días del niño, 

navidades y otras celebridades. Éstas son acciones que permiten una mejor estadía 

del niño en el Hospital logrando una significativa mejora en los niveles de tensión y 

estrés de todo lo que implica ser un paciente enfermo y estar internado. De esta forma 

el Hospital se humaniza, asegurándose no solamente que la calidad médica sea la 

deseada, sino que también el trato informal hacia los niños y sus padres. Al 

implementar esta política hospitalaria, la directora del área de representantes al 

paciente Silvia Piettanessi (entrevista, 20 de marzo 2012), asegura que el niño se 

sienta más contenido dentro de la entidad y encare de manera más positiva su estadía 

confiando más en las figuras médicas. Al ser un hospital de niños hay que tener 

presente que los pacientes tienen una sensibilidad e inestabilidad emocional a 

diferencia de los adultos. Entonces, éste enlace de confianza, hace al niño más dócil 

en el momento de realizarle análisis de sangre, radiografías, ecografías, entre otros 

análisis, efectuándose un mejor diagnóstico. 

Esta medida revela al hospital de tal forma que se interesa en el bienestar de los 

pacientes, no solamente por cuestiones médicas.  

Como se pudo observar, es un Hospital en constante crecimiento. Han comenzado las 

obras de extensión y se planea incorporar más áreas médicas. Lo que concluye que 

tendrá aún más capacidad de recepción de pacientes, lo que podría llegar a ser un 

problema organizacional. 
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2.2. Atributos positivos y negativos a destacar de la comunicación interna 

pública. 

El buen uso de la información dentro del Hospital puede generar un positivo 

intercambio de información entre éste y el público. Como es una entidad pública la 

comunicación interna tiene que atribuir a características integradoras, sociales y no 

discriminadoras. Físicamente y arquitectónicamente el Hospital Garrahan está dividido 

en varias áreas, sectores y diferentes niveles por lo cual es más que necesario que los 

pacientes y los transeúntes del mismo puedan saber en dónde están y hacia dónde se 

dirigen. El mismo tiene atentos a comunicar que pueden ser destacados de maneras 

positivas como también negativas.  

Como primer intento de observación se estudió el movimiento de las masas dentro del 

mismo. La autora de este Proyecto de Graduación ha experimentado la interacción de 

la dinámica entre el emisor y el receptor. Se ha observado objetivamente que en 

algunos los casos las personas tienden a no reconocer el lugar hacia dónde tienen que 

dirigirse. Esta experiencia es parte de la investigación ya que es necesario involucrase 

con el contexto en donde se tendrá que trabajar y lograr captar la esencia; punto 

destacado en el capítulo 1.2 y sugerido por el marco teórico analizado. Dentro del 

proceso de diseño como primer paso se hace un relevamiento de investigación para 

probar las causas de los problemas. Luego se analizan los motivos del mismo y se 

elaborará un plan de acción que servirá para el desarrollo del proyecto final. Dentro del 

problema está la solución.  

También se tomarán en cuenta la respuesta que realizan los receptores frente a la 

comunicación del hospital, el llamado feedback; mencionado en el capítulo dentro del 

subcapítulo uno gracias al aporte de Frascara (2008). La reacción del mismo es un 

dato importante a relevar ya que permite identificar si hay algún problema 

comunicativo.  
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Para comenzar a resaltar los atributos positivos del mismo, se puede decir que el 

Hospital cuenta con un sistema de reconocimiento de pisos según distintos colores. 

Cada piso está pintando tanto en los pasillos como en las escaleras y rampas de 

acceso por los colores correspondientes a cada uno. La identificación de color ayuda a 

la memoria a identificar mejor los lugares. Es la llamada memoria fotográfica, la cual 

las personas no reconocen los detalles del contexto pero sí los superficiales. La 

diferenciación de colores por piso ayuda a los analfabetos y a los niños a poder 

reconocer los lugares sin la necesidad de saber leer, la información no discrimina, 

integra. 

Además existe otro atributo positivos a destacar que es la identificación de pisos 

según los distintos animales. No es un sistema que sea eficiente, pero es un intento de 

comunicación que trata de dirigir la información hacia los niños. Según Silvia Piettanesi 

(entrevista, 20 de marzo 2012) es una medida que se está recién implementando, pero 

que se puede observar en algunos casos que los niños prestan atención a las figuras y 

pueden recordar así el lugar en dónde están ubicados.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Hospital Garrahan, sector azul. Fuente: elaboración propia. 

Técnicamente la diferenciación de colores es importante para la integración de todos 

los distintos públicos. Esto significa que no solamente las personas que pueden leer 
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tienen la capacidad de recibir información, sino también aquellas que son analfabetas. 

Esto genera un punto de integración importante que se remarca en el capítulo anterior, 

el cual sugiere que dentro de los espacios públicos la comunicación social no debe 

discriminar. En otras palabras que la información no llegue a todos por igual, crea 

inválidos sociales, ya que la información está a disposición pública pero por ciertas 

razones físicas o sociales no pueden acceder a la comunicación. La invalidez social 

tiene el miso principio, dentro de argumento con respecto a la discriminación, que una 

persona en silla de ruedas cuando no hay rampas de discapacitados. Entonces como 

punto a resaltar es importante tomar la utilización de colores ya que integra 

socialmente a la comunicación y es un elemento diferenciador relevante.  

Con respecto a los atributos que no contribuyen de manera favorable la comunicación 

del Hospital es el hecho que los carteles orientadores están en deterioro. Esto significa 

que no hubo una significante renovación de los mismos desde hace muchos años. 

Esto genera dos factores negativos. Primero el hecho que los carteles no sean 

renovados y que el tiempo los desgaste y los rompa, genera ruido en la comunicación 

visual. Un cartel que tiene la palabra escrita a medias no cumple su principal función, 

cuando se quiere comunicar algo, la mitad de la información está ausente. Además es 

notable que hace mucho que no se les hacen una limpieza, esto genera una 

comunicación poca transparente y no tan visible. Es importante resaltar este punto ya 

que como se investigó en el capítulo anterior la presencia física de la comunicación es 

un atributo relevante a tener en cuenta. La comunicación cuesta, es un acto más 

costoso para el receptor que para el emisor. Hay que ayudar a bajar estas barreras 

que dificultan la comunicación. En el capítulo anterior se remarcó éste punto gracias 

las bases teóricas que aporta Costa (1989), el cual dice que los costos que dificultan la 

comunicación son el acceso a la información, energético o esfuerzo físico, atencional o 

percepción, intelectual o dificultad de comprensión, costo de riesgo que significa la 

frustración a la incomunicación entre otras. 
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Figura 2. Hospital Garrahan, sector amarillo. Fuente: elaboración propia. 

El Hospital cuenta con una serie de trípticos y dípticos informativos e institucionales, 

que son dirigidos en todos los casos a pacientes con información en qué hacer en 

ciertos casos que tengan que recurrir al mismo para hacer algún trámite con respecto 

allí dentro. Éste es un buen intento de información ya que los pacientes cuentan con 

una herramienta de comunicación fundamental para facilitar su estadía. Si se toma 

este elemento para brindar información, como base de partida gráfica, sería una buena 

herramienta de comunicación debido al logro positivo de estos medios de 

comunicación. El folleto serviría para hacer una vista panorámica de todo el lugar 

antes de entrar. Es el mismo sistema que funciona en una entidad como por ejemplo 

un parque de diversiones. De la misma manera serviría el tríptico dentro del Hospital, 

se realizaría una vista rápida hacia todos los sectores, informando al paciente apenas 

entra al mismo.  
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El Hospital resume una serie de atributos médicos que lo posicionan como uno modelo 

no solamente en Argentina, pero también en Latinoamérica. Al ser una entidad tan 

importante, es necesario que se investiguen los factores que pueden beneficiar la 

comunicación que el mismo tenga para con sus pacientes. El hecho de generar 

herramientas que fomenten una estadía placentera en la institución brindaría un 

atributo positivo más para complementarlo con el nivel médico con el que cuenta. 

En esta instancia se ha expuesto un problema comunicacional que afecta a la 

comunicación dentro de la sociedad. Hay dos preguntas que el diseñador se debe 

cuestionar para genera una respuesta, y éstas son, si es importante realizar el diseño 

y si el diseño gráfico puede intervenir en la solución del problema. Como base 

fundamenta la demostración de la importancia del problema es fundamental, ya que 

como es un hospital con fondos públicos, puede generar un interés y apoyo económico 

de los gobiernos, y también de las organizaciones. Se tienen que argumentar la 

importancia de la financiación del proyecto, ya que el problema de comunicación es 

fundamental para el desarrollo del intercambio informativo dentro del Hospital. Además 

este tipo de investigación que releva los detalles del planeamiento y de la relevancia 

del tema de las comunicaciones sociales, demuestra a las organizaciones, 

fundaciones y gobiernos que quien presenta la propuesta del problema y tiene nuevas 

ideas sobre posible soluciones, es un conocedor del tema, y por lo tanto genera un 

Figura 3. Hospital Garrahan, sector naranja. Fuente: elaboración propia. 
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vínculo de confianza y credibilidad acerca del juicio del diseñador. Y por último para el 

mismo diseñador esta investigación es una puerta abierta hacia nuevos caminos, 

abriendo oportunidades de acceso a la información, creando nuevos paradigmas y 

actividades futuras. (Frascara, 2008). 

En conclusión la educación visual es una de las alternativas que pueden llegar a 

mejorar la calidad de vida de las personas en esta sociedad. Éste Proyecto Profesional 

debe estar basada en información seleccionada y cuidadosamente estudiada para ser 

entendida de modo coherente por la mayor cantidad de personas. Para esta tarea se 

cuenta con la ayuda del diseño gráfico social, el cual arma un plan accionario desde la 

investigación y relevamiento de información hasta el producto final. “El diseño gráfico 

es un servicio a la comunidad cuya finalidad es optimizarla” (Chávez, 2001, p.30). 

 

2.3. Entrevista a  los directores: Dr. Scopinaro, Marcelo y Dra. Fano Victoria. 

Para las bases de la entrevista, se hará referencia al aporte teórico que brinda 

Frascara (2008), que servirá como base para la recolección de información. El motivo 

por el cual se ha elegido a este autor es porque ha desarrollado con profundo análisis 

y detalle en el estudio de las comunicaciones sociales, tema principal a investigar en el 

presente Proyecto de Graduación.  

Frascara contempla que existen tres variables en la entrevista para la investigación de 

la comunicación en las ciencias sociales. Como primer variable, se encuentra la 

entrevista etnográfica. Este método es empleado para la investigación de campo en la 

antropología, basado en profundización del investigador. El objetivo es lograr un 

ambiente tan natural como sea posible, permitiendo que las conversaciones con el 

investigador parezca un evento relativamente normal en el lugar. La información 

rescatada, fruto de la entrevista, tiene que ver con los valores culturales, la conducta 

de los individuos en situaciones sociales específicas; es por eso que se suele usar 
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como apoyo de técnicas de observación de participantes. Por otro lado, está la 

entrevista en profundidad que es más similar a las técnicas usadas en psicología 

clínica, que produce un exhaustivo relevamiento del perfil psicológico del individuo. 

Como objetivo, este proceso está dirigido a identificar los factores de personalidad y 

estados afectivos que causan las conductas específicas en las personas. Y por último, 

está la entrevista larga, que es una versión más corta de la entrevista etimológica y es 

realizada por investigadores que trabajan para su propia cultura. Este tipo de 

entrevistas son importantes ya que otorga conclusiones con respecto a los problemas 

que pueden crearse en los grupos focales. Además, eliminan la influencia que otra 

gente puede tener sobre las opiniones y respuestas provistas.  

Como selección de datos para el Proyecto de Graduación, se ha seleccionado el tipo 

de entrevista larga, ya que permite relevar el mundo psicológico de los individuos 

seleccionados dentro de una cultura particular. En este caso se ha elegido la opinión 

del Director del Hospital, Dr. Scopinaro Marcelo y una médica integrante de Servicios 

de Crecimiento y Desarrollo, Dra. Fano Virginia. Ambas son figuras importantes de 

dicha entidad, trabajando en la misma hace más de diez años, por lo tanto su análisis 

y perspectiva otorgará información necesaria para el desarrollo del proyecto.  

Durante la entrevista con el Dr. Marcelo Scopinaro se han preguntado cuestiones que 

tienen que ver con la evolución del Hospital a lo largo de los años, la interacción con 

los pacientes, la calidad médica, la comunicación gráfica y el nivel de importancia que 

tiene. El Dr. Scopinaro es uno de los directores encargados de la total gestión del 

hospital, ha trabajado en el Hospital desde su comienzo, 25 años. El primer tema que 

surgió en la entrevista tuvo que ver con la evolución en general que padeció el 

Hospital desde sus comienzo. Según su opinión, el Dr. Scopinaro, ha observado que 

primero es fundamental remarcar que el Hospital rompió con la estructura clásica de 

cualquier otra entidad médica con respecto a los niveles de atención. Se empezó a 

tomar medidas que dividen los niveles de atención del paciente según la gravedad de 
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la enfermedad, estos tres niveles son cuidados moderados, cuidados intermedios y 

cuidados intensivos. Se posicionaron como pioneros frente a esta medida de atención 

nunca antes vista en Argentina.  Además esta división permitió dar el control de 

atención al médico clínico y éste deriva a los médicos especialistas, como por ejemplo 

traumatología, internación, entre otras. Esto permite una mejor calidad médica en la 

atención del paciente, ya que cada uno tiene una atención con el médico especialista 

según su enfermedad. Otros de los cambios que llevaron adelante para romper con el 

típico formato en la estructura hospitalaria es que a lo largo de los 25 años del Hospital 

se desarrollaron una variada cantidad de prácticas médicas especializadas, siendo el 

mismo hospital pioneros en la mayoría de ellas.  

Durante el cuestionario también se le ha preguntado acerca de la atención que reciben 

los pacientes. El Dr. Scopinaro ha referido que en lo personal cree que los pacientes 

son atendidos con la mejor cobertura que se les puede brindar. Esto se debe ya que, 

es muy común que los pacientes comenten que en otros lugares no les habían dado la 

información necesaria o el tratamiento indicado para curar sus problemas de salud, en 

otras palabras, que la atención profesional ha ayudado para mejorar su condición 

médica a cambio de otros lugares. Es por eso que cree, teniendo de testigos a los 

pacientes, que el Hospital es muy efectivo con respecto a las prácticas médicas. 

Además, hace poco tiempo han incluido una serie de encuestas que sirve para obtener 

testimonios relevantes de los pacientes con respecto a la atención que han recibido. El 

sistema funciona luego de que el paciente es atendido, se les brinda una hoja con un 

formulario a llenar con respecto a cómo se sienten que fueron atendidos.  Entonces, 

por medio de estas encuestas, se va evaluando el nivel de satisfacción además de 

controlar y verificando la atención médica.  

Otro de los puntos importantes discutidos en la entrevista tiene que ver con la opinión  

que el Dr. Scopinaro tiene acerca de las comunicaciones gráficas que brinda el 

Hospital. El mismo ha expresado que cuando se habla de la comunicación señalética 



	   31	  

surgen dos problemas. El primero que tiene que ver con la estructura del Hospital, ya 

que no es sencilla arquitectónicamente, entonces hay una cantidad de metros 

cuadrados y distintas áreas que se debe abarcar lo que dificulta al trabajo. Y la 

segunda es que hace ya bastante tiempo que no se le presta la atención adecuada a 

los carteles señaléticos,  están como olvidados en el tiempo, entonces, como 

consecuencia se puede evidenciar que muchas veces se encuentra con gente perdida 

en los pasillos que no saben dónde están o hacia dónde tienen que ir. El Dr. Scopinaro 

hace referencia a la importancia y la necesidad fundamental que éstos sean 

renovados y que se vuelva a poner en óptimas condicionas para el manejo de los 

pacientes dentro del Hospital. Para esto ha expresado que una de las siguientes 

actividades de renovación que se tiene que tener en cuenta es la comunicación 

señalética. (Entrevista, 28 de octubre 2012) 

Luego de la conversación con el Dr. Scopinaro, se ha sucedido a entrevistar la Dra. 

Virginia Fano. Como primera parte de la entrevista, se le ha preguntado acerca de los 

avances que ha tenido el Hospital. La Dr. Fano ha respondido que el Hospital es 

pionero en la apretura de la oficina de comunicación a distancia.  Importante sobretodo 

para las familias del interior por dos motivos, primero para que las familias no tengan 

que viajar si es no es necesario y segundo, si es que tienen que viajar, para que 

tengan los turnos más organizados con las fechas exactas y se puedan organizar 

mejor. La oficina de comunicación a distancia es un lugar en donde se organizan 

turnos por medio de fax y mails, y de ésta forma, poner a disposición un mejor servicio   

entre médicos y pacientes. Con esta implementación se han asegurado que las 

familias que vienen del interior no pasen la noche en el Hospital esperando por un 

turno, como solía pasar anteriormente.  

En la entrevista se ha preguntado acerca de otras de las fortalezas que hace al 

Hospital Garrahan una entidad única en Argentina. Según la Dra. Fano, es importante 

tener en cuenta que el Hospital ofrece un equipo de médicos multidisciplinarios que 
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sirve para que los pacientes sean vistos por un grupo médico en distintas 

especialidades. Esto favorece a los pacientes, ya que se sienten más contenidos con 

respecto a las enfermedades que están padeciendo; el hecho de tener un equipo 

médico preparado les brinda información que los ayude a sentirse más contenidos. 

Otras de las ventajas que tiene el Hospital es que funciona una escuela primaria, 

especialmente pensada para aquellos niños del interior que tienen que ser 

hospitalizados por largos períodos para que no pierdan la escolaridad regular y no se 

atrasen. Otras de la fortalezas que la Dr. Fano menciona como importante a destacar 

es la comunicación que tiene el Hospital para con el público por medio de la folletería. 

Muchos de los folletos tienen información útil dirigida hacia los niños y los padres con 

respecto a los tratamientos, los procedimientos o concejos útiles de higiene. Otro buen 

hábito que tiene el Hospital es que el paciente se va con una hoja que se llama contra-

referencia en la cual describe el diagnóstico y los medicamentos que tienen que tomar 

y cómo tienen que tomarlo. De esta manera, los pacientes llevan en forma impresa las 

explicaciones escritas en cómo seguir con el tratamiento, cuáles son los pasos a 

seguir y cuándo tiene que volver.  

Cuando se le ha preguntado acerca de cómo se podría mejorar la comunicación 

gráfica del Hospital, la Dra. Fano ha expresado la necesidad de simplificar la movilidad 

de los pacientes dentro del Hospital por medio de la información, sobretodo porque es 

un Hospital que ha crecido en forma constante brindando un servicio en distintas áreas 

y esto entorpece la orientación del transeúnte.  

Y por último otra herramienta que vale la pena destacar, según la Dra. Fano,  es el 

esfuerzo que hace el Hospital con respecto a las comunicaciones interna por medio de 

una intranet. La intranet es un servicio que es utilizado como un medio comunicacional 

entre los empleadores del Hospital, entonces es otra herramienta más de 

comunicación por medio de internet. Se sabe que hay más de 3000 empleados en 

diferentes áreas del mismo, por lo tanto éste servicio por medio facilita la 
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comunicación interna de los profesionales con respecto a eventos, novedades del día, 

información institucional, información corporativa entre otros tipos de comunicaciones. 

Además intranet es utilizado como descarga de archivos con respecto a la folletería 

institucional entre otras cosas. (Entrevista, 28 de octubre 2012) 

El relevamientos de ambas entrevistas con los directores ha dejado en evidencia que, 

primero el Hospital Garrahan es pionero en muchas especialidades y actividades 

nunca antes vistas en Argentina, rompiendo así con el tradicional modelo hospitalario 

pediátrico e implementando nuevas metodologías de trabajo favoreciendo al niño en 

todo sentido. Éste elemento aporta positivamente al nivel y la calidad del Hospital. Es 

por eso que se posiciona como uno de los más figurativos e innovadores en la 

Argentina. Por tal motivo, se puede explicar la imagen positiva que tiene gracias a sus 

servicios y su trayectoria. Otro de los puntos que se pueden rescatar de las entrevistas 

es que el Hospital siempre está pensando en el paciente. El niño es prioridad en todos 

los sentidos, tanto con respecto a la atención médica como también con la atención 

humana.  Según el relato de los directores, el Hospital hace un gran esfuerzo para 

que, tanto el niño como su familia, se sientan contenidos e informados mediante los 

tratamientos y las enfermedades.  

Gracias al relato que se pone en evidencia en las entrevistas, ambos médicos 

coinciden que la comunicación gráfica es insignificante ya que hace años que no se 

les presta atención y como consecuencia termina siendo disfuncional. Por lo tanto ven 

la necesidad y la prioridad de efectuar cambios con respecto a las comunicaciones 

gráficas de la entidad para mejorar el confort de las personas que utilizan sus servicios 

en forma periódica.  
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2.3. Un caso similar, el Centro Materno Infantil del Hospital Durand. Las razones 

del éxito de la comunicación. 

En este subcapítulo se analizará la comunicación dentro del Hospital Materno Infantil. 

Es un contexto similar al que se presenta con el Hospital Garrahan. Ambas son 

entidades hospitalarias que generaron la necesidad de fomentar el uso de la buena 

comunicación dentro de la misma. Es importante este caso de investigación ya que se 

puede tomar como referencia el ámbito, el contexto y el resultado. En necesario 

aprender de su experiencia el resultado en relación con las respuestas del público y 

transformarlas y adaptarlas al nuevo problema que se enfrenta al propio trabajo de 

investigación. Además, se tiene que tener en cuenta el impacto de las comunicaciones 

dentro de la entidad el conocimiento y el comportamiento de la gente. También se 

puede tomar como referencia el camino estético de las comunicaciones, ya que no 

necesariamente tiene que ser información tan rígida.  

El trabajo de rediseño del Hospital Durand fue realizado por Estudios Shakespear el 

cual ha decido que es importante, como primer paso en la escalera de decisiones, 

plantear la importancia de preparar el terreno para generar las herramientas 

necesarias para comunicar. En este caso el primer paso a enfrentar un problema es 

estudiar al público. Según Shakespear “cuando me enfrento a un problema siempre 

empiezo con la audiencia, la gente. Entender a la audiencia implica descifrar sus 

códigos. Ellos me ayudan a definir el problema. En definitiva, el diseño es para ellos.” 

(2003, p.67)  

Involucrase con el área y el contexto en dónde se va a realizar el diseño, ser un 

transeúnte más y adaptar la esencia, que genera el mismo ambiente. Vivir la 

experiencia social que enfrentan los individuos y saber analizar cada aspecto que 

formula la comunicación con un ojo crítico y objetivo. Hay un interesante ejemplo que 

cuenta Shakespear (2003) en su libro que afirma que las experiencias particulares de 
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la tridimensionalidad y de los espacios públicos ayuda a concebir la racionalización 

visual para producir un sistema de señales. El cuento narra la historia cuando 

Raymond Loewy, pionero del diseño, fue encomendado por la NASA para el proyecto 

interior de una cápsula Skylab. Para vivir la experiencia de un astronauta en carne 

propia, Loewy se enfundó en el traje espacial presurizado. Luego de dicha experiencia 

Loewy persuadió a los ingenieros la imperiosa necesidad de instalar un ojo de buey en 

la cápsula. Los astronautas, luego de su viaje de regreso a tierra, contaron que fue esa 

visión de la Tierra, a través del ojo de buey, que los mantuvo en condiciones anímicas. 

(Shakespear, 2003). Es aquí donde al experimentar las vivencias propias del entorno 

en donde se trabajará, se podrán notar y apreciar detalles que de alguna otra manera 

son difíciles de notar. Es por eso cuando Shakespear diseñó la señalética del Hospital 

Durand, intentó involucrarse con el entorno.  

Además visualmente las señales de identificación adoptaron una carga estética única 

y representativa. El Hospital Materno Infantil presentó como desafío crear señales que 

no solamente atribuyeran al uso funcional de las mismas sino también estético. En 

este caso Estudios Shakespeare intervino de tal forma que generó signos dentro de 

una retícula cuadrada. Cada signo estaba compuesto por cuadrados que su totalidad 

hacía una imagen unificada hasta pedagógica en cierto modo. Creando así un 

ambiente confortable. En el caso del Garrahan pasa lo mismo pero con diferente 

modo, los pasillos que se pintan de colores distintos según el piso en donde se 

encuentre ayuda también a crear un ambiente acogedor además de identificador. Hay 

que acompañar a este atributo con información acerca de las salas y áreas que se 

encuentra en cada piso.  

 

Como conclusión este capítulo se ha abarcado la problemática comunicadora del 

universo hospitalario, dejando así los atributos que se necesitarán para proseguir con 
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el siguiente proceso de investigación. La vertiente que se tiene como resultado se 

puede dividir en tres aspectos diferentes, el institucional, el hospitalario y social.  Como 

primer instancia a las conclusiones de los aspectos institucionales se puede decir que 

como misión el hospital invierte constantemente en la calidad de atención para con los 

niños, no solamente en el aspecto médico, sino que también  en el aspecto emotivo. 

Además está catalogado internacionalmente como uno de los hospitales más 

importantes de pediatría en América Latina, por lo tanto la carga institucional de 

calidad es sumamente importante para una entidad con estas características. Como 

aspecto hospitalario, se puede decir que físicamente es una institución que provee una 

amplia selección de áreas médicas, educativas, administrativas y otras especialidades. 

Por lo tanto es ya de por sí la complejidad en su estructura requiere un esfuerzo 

comunicacional aún mayor. Y por último está el aspecto social, que tiene que ver con 

la amplia variedad de personas que cuentan con diferentes características que 

ingresan al hospital. Todos estos aspectos son tomados en cuenta a la hora de 

evaluar la comunicación existente que hay en el momento y se pudo observar que hay 

un gran esfuerzo a la hora de transmitir información, sin embargo, todavía hay áreas 

que necesitan expandir sus recursos.  

Además se ha contado con la opinión de dos médicos del Hospital, el Dr. Scopinaro y 

la Dra. Fano; ambos testimonios relevantes de las acciones que genera el mismo. Con 

respecto a las entrevistas se puede rescatar que el Hospital ha rompido con la clásica 

estructura médica, ya que ha adoptado medidas innovadoras, como por ejemplo el 

nivel de atención de un paciente divido en tres áreas según su urgencia. Además 

ambos médicos también están al tanto de la deficiencia funcional que se genera a 

veces con respecto a las comunicaciones gráficas y que deben ser tenidas en cuenta 

como prioridad a cambiar del Hospital.  

Gracias al testimonio de los médicos se han afirmado los objetivos a generar en este 

Proyecto de Graduación. Se ha confirmado el problema planteado al principio del 
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mismo es necesario re plantear las comunicaciones gráficas para que los pacientes 

tengan una mejor interacción dentro del Hospital.  

No es casualidad que se haya relevado las teorías actualizadas, la sociología, los 

fenómenos de las masas, la etnografía o la observación de las prácticas de grupos 

humanos y la antropología es decir al ser humano en relación con el Hospital; ya que 

como menciona Chávez (2001) estos estudios son asumidos por el currículum del 

diseño el cuál será abarcado en el próximo capítulo.  
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Capítulo 3. Diseño gráfico social, el perfil del discurso.  

Según Chávez (2001, p.166) “el diseño abandonó toda omnipotencia y se transformó 

en un servicio más a las necesidades reales de la sociedad; no a las idealmente 

priorizadas por una ideología profesional sino a las manifestadas a través del mercado 

concreto” 

Una vez que ya se tienen analizados los componentes que deben conformar una 

buena comunicación y con el análisis del lugar en el que desarrollará la misma, es el 

turno de dejar que el diseño gráfico aporte sus propias cualidades profesionales a esta 

experiencia interactiva para enriquecerla. Ya que diseño significa plan mental, es decir, 

es un pensamiento que se pone en acción. La misma acción comienza con el estudio 

social de diferentes áreas, por ejemplo la antropología, la etimología, la sociología el 

comportamiento del movimiento de las masas, y luego el resultado del análisis, servirá 

para las decisiones a tomar dentro del diseño.  Por lo tanto, se puede decir que el 

oficio de diseñar es una disciplina que abarca el estudio social y teórico para llegar a 

dar un resultado. Esta teoría forma parte de la memoria de la práctica, el soporte que 

fundamenta la actividad elaborada (Chávez, 2001). Diseñar además significa 

proyectar, o sea la materialización del plan proyectado, llegar a un resultado tangible. 

En este capítulo se tomarán las decisiones de diseño para ejecutar la pieza final 

complementándolas con la información ya relevada. Será el próximo paso a seguir 

dentro del plan de acciones. 

Como en la sociedad hay personas con diferentes características, orígenes, clases 

sociales, idiomas, edades, entre otras, se tiene que tener en cuenta que la 

comunicación no tenga ninguna variable estética ni visual ya que su principal función 

es la de comunicar e informar. Hay varias herramientas gráficas que permiten 

transmitir este estado de neutralidad y universalidad en las comunicaciones, como por 

ejemplo los signos, que connotan un mismo significado dentro de lenguaje universal. 



	   39	  

Por ejemplo en las urbes de la mayoría de los países, las señales de tránsito tienen las 

misma característica morfológica y mismo significado. También el uso de las 

tipografías neutrales ayudan a que se evite interpretaciones estéticas dentro de la 

comunicación pública, creando así, un mensaje más limpio visualmente. Por lo tanto, 

que una comunicación sea universal quiere decir que la puedan entender la mayor 

cantidad de personas como sea posible. 

Y por último, este capítulo hará referencia al análisis de las connotaciones que tienen 

los diferentes lenguajes cromáticos, icónicos, simbólicos, sígnicos y lingüísticos. A su 

mismo tiempo se dará una explicación de su implementación dentro del trabajo de 

diseño.  

 

3.1. Asumiendo responsabilidades. El diseñador y su carga ética y profesional. 

Están todas las piezas identificadas, cada una es importante y corresponde a la 

totalidad del resultado final. El diseñador gráfico cumple el rol de unir todas esas 

piezas y armarlas para que, de manera unificada, correspondan a una pieza final y 

armónica. Sin embargo, el trabajo de dicho diseñador no es solamente colocar cada 

pieza en su lugar sino que buscar la parte adecuada, ya que cada una es única y 

relevante para el diseño final. En estos tiempos, el oficio y la carrera del diseñador 

están sobrevaloradas, ya que en la mayoría de las veces la sociedad no mide el costo 

profesional y ético con el que carga un trabajo de diseño. Es ideal formular tesis de 

investigación y recursos de comunicación que muestren el verdadero trabajo 

profesional que lleve desarrollar una pieza de diseño, y más importante todavía si esta 

pieza está destinada hacia la sociedad.  

El rol del diseñador, según Chávez (2001, p.83) es precisamente ser un acto clave, 

cuya idea no es la de configurar el mensaje a su manera, sino la de “interpretar el 

especial cruce de códigos del caso y dar una solución equilibrada que permita 
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satisfacer las expectativas y posibilidad desde todos los demás actores para que la 

comunicación logre el más alto grado de eficacia. “ 

Cuando en este trabajo se plantea la necesidad de sobrellevar una pieza que sirva en 

función a la sociedad, instantáneamente hay que asumir una responsabilidad diferente 

que si en vez se tratara de un trabajo con finalidades comerciales.  Una de estas 

responsabilidades, con respecto a la carga profesional y como primer instancia, se 

debe detectar y discriminar en el mensaje; es decir distinguir las habilidades y ponerlas 

al servicio del público. En este caso, las habilidades dentro de la comunicación que 

fueron detectadas y discriminadas son los atributos de la identificación de color en la 

que funciona la señalética dentro del Hospital. Como segunda instancia el diseñador 

debe lograr que un mensaje sea atractivo, es decir que cuente con una carga estética 

acompañando a la vez la carga de calidad comunicacional que tiene que tener el 

mensaje. Es decir que si bien la información debe ser puramente funcional, tiene que 

cargar consigo un atractivo para flexibilizar la información acorde a un hospital de 

pediratría. Esta carga estética se verá reflejada en el mismo Proyecto de Graduación 

por medio del atractivo tipográfico, icónico, por las formas y por medio del color. Como 

tercer característica el mensaje debe ser comprensible es decir que hay que tener  una 

función organizativa que fluya y haga posible la lectura visual. Este es el acto de 

percepción el cual se necesita ver para entender entonces, cuando se entienda, 

causará una reacción para poder reaccionar (Frascara, 2008). Esta instrucción es un 

acto que crea mensaje para simplificarlos y no hacerlos confusos o ambiguos. Para el 

tipo de comunicación que se tiene que desarrollar se ha observado en las teorías la 

importancia de la transparencia en los mensajes. Y por último y como cuarta 

característica, el mensaje debe ser convincente. Cuando el mensaje es elevado dentro 

del contexto social  se tiene que lograr que la comunicación sea metacomunicacional, 

o como se refiere Frascara (2008) es algo que convence al observador de que el 

mensaje vale la pena y es persuasivo. Esto se logra primero cuando el mensaje es 
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prolijo, no da lugar a segundas opiniones; y segundo cuando la comunicación funciona 

y hace lo que realmente promete al observado está ganado credibilidad. Redundando 

la idea, todas estas características mencionadas anteriormente deben estar presente 

en la comunicación que se realizará para el Hospital, y es pura responsabilidad y 

trabajo del diseñador que la misma cumpla con los atributos ya mencionados.  

Una vez abarcadas las responsabilidades profesionales del diseñador, tomará lugar 

las características que reúne las responsabilidades éticas y como primer medida a 

tener en cuenta es tomar al receptor de la comunicación como una personas, no como 

un objeto. Hay que respectar las emociones y sentimientos sobretodo de aquellos 

individuos que están en situaciones más vulnerables según las diferentes 

circunstancias. Por ejemplo, todos aquellos que entraran al Hospital en situación de 

emergencia, la comunicación del mensaje debe saber responder a este caso extremo 

del vulnerabilidad también.  

El diseñador se debe relacionar con el público. Como afirma Frascara (2008, p.49) 

reconocer al público “ de una manera ética, es decir, reconocerlo como un grupo de 

personas individuales, cada una con una manera diferente de entender, sentir y 

actuar”. Entonces el diseñador tiene que trabajar en asociación con el público, como si 

se tratara de un cliente para tener una mejor perspectiva hacia quién será dirigido el 

mensaje. Se toma como ejemplo a esta la investigación que se ha relevado de manera 

personal y objetiva el comportamiento de los pacientes y de las personas que transitan 

dentro del Hospital cotidianamente.  

El diseñador tiene la función de solucionar un problema. El problema dentro del 

Hospital es que se observan fallas en transmitir exitosamente la información 

orientadora dentro del mismo. Por lo tanto, el trabajo del diseñador es  responder 

frente a este problema con una herramienta de diseño.  



	   42	  

La desigualdad social o los problemas físicos y sociales que presentan los emisores 

no pueden ser pretendidos que sean solucionados por los diseñadores. Esta 

desventaja perdurará en la sociedad en la que se vive y no es responsabilidad del 

profesional,  sino que del mismo Gobierno en ocuparse de ella. El diseñador toma este 

límite cultural y social y trata de desarrollar una herramienta de diseño puramente 

funcional para este tipo de receptores.  

Además el diseñador debe tener la capacidad de plantear una mirada objetiva y de 

autocrítica por sobre su propio trabajo. La herramienta o la pieza final de diseño debe 

ser evaluada funcionalmente, observando los resultados. El diseño, producto de la 

investigación, no es el final del trabajo, ya que debe ser expuesta en el contexto en 

donde se pretende que funciones y se deberá analizar si realmente funciona como se 

espera que pase. En este Proyecto de Graduación se concluirá con un final abierto, ya 

que la pieza gráfica será expuesta una vez que sea aprobada por los directivos del 

Hospital y eso puede tomar tiempo de aprobación. Sin embargo, se tomarán todas las 

medidas adecuadas acompañadas con las investigación y con la misma intuición 

profesional y personal para realizarlas. 

 

3.2. El perfil del público.  

Para comenzar a adaptar la información, se tendrá que hacer una revisión sobre los 

públicos al que estará dirigida la comunicación. Generalmente el público es el principal 

moldeador de las campañas gráficas y comunicacionales, ya que al estudiar los 

atributos psicológicos y sociológicos, se genera un mensaje que habla en su mismo 

dialecto. Hay dos grupos del públicos que impactan directamente en la formación del 

mensaje. Primero se tomará en cuenta cuando la comunicación es comercial y el 

público es fragmentado y divido y cada pieza comercial se maquilla según el emisor. Y 

segundo, cuando se tiene que analizar el público de una comunicación social el 
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esquema cambia. En este último, el condicionamiento se presenta debido a que el 

público brinda una infinita serie de atributos, valores, culturas, que hace que la 

información no se fragmente, sino que integre.  

La identificación de los grupos focales es la técnica que establece al emisor del 

mensaje y que desarrolla la teoría principal de la fundamentación de las actitudes y 

opiniones; formados naturalmente en la interacción social a través de los procesos 

reales de formación de actitudes. Se trabaja con las bases teóricas que brinda 

Frascara (2008) al explicar que el estudios de estos grupos trae como beneficio 

fundamental la dinámica del mismo grupo, es decir la relación con los estudios en los 

que las actitudes de los participantes son importantes para el investigador. Como 

principal beneficio de estos grupos para la investigación es que brinda elementos que 

conforman parte del lenguaje común del público. Hay un curiosos caso de 

investigación realizado por el diseñador Shakespear (2003), el cual investigando las 

actitudes de los usuarios que usan el transporte subterráneo, en ese momento llamado 

Subterráneos de Buenos Aires, notó que parte del dialecto urbano utilizado en 

referencia al transporte, era llamarlo subte. Y así entonces, por medio de la 

experiencia que aportó la vivencia cotidiana con los usuarios del transporte, se llegó a 

la conclusión que era necesario adaptar la identidad a su mismo idioma renombrando 

al transporte, Subte. Es así, como se puede concluir que la gente no puede explicar 

cómo o por qué se sostiene ciertas creencias, pero la interacción con otros en un 

grupo provee las claves para comprender las estrategias utilizadas para razonar 

mediante ideas y proposiciones abstractas.  

El perfil del grupo-blanco tiene como objetivo tomar a todos estos individuos que 

forman parte de la emisión del mensaje y que sean asimilados por actitudes y 

conductas que pueden reconocerse en un grupo dado incluyan algunas que son 

exclusivas del grupo. Según Frascara: 
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Esto ayuda a reducir el espectro de las comunicaciones y a definir la estrategia, 

tomando conciencia de que los mensajes dirigidos a este grupo tocarán 

también a individuos que no pertenecen al grupo-blanco, pero cuyos valores o 

temperamento están conectados con él. 

(2008, p.145)  

Por lo tanto la estrategia comunicacional que se proponga no implica una acción 

totalmente indiscriminada, sino que sólo considerará la limitación entre la pluralidad de 

los diferentes grupos que tengan los perfiles más sobresalientes. Entonces, dentro del 

trabajo comunicacional para el Hospital, se toma en cuenta dos grupos de perfiles 

sobresaliente. Primero está el perfil demográfico dentro del grupo-blanco, que incluye 

a las personas de sexo femenino de entre 15 a 40 años, de clase media, media-baja, 

de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal. Y luego está el perfil 

psicográfico, son personas que no tienen una base de educación  fuerte, con el nivel 

del secundario incompleto, padres de niños enfermos que cuentan con bajos recursos 

y con la ayuda de los gobiernos  para la atención médica ya que no cuentan con obra 

social, o tienen alguna que no les hace una buena cobertura.  

Como puede observarse, el proceso de desarrollo de la definición de este grupo 

comienza por establecer los parámetros del sexo y de la edad. Una vez que se definen 

las características de los datos duros, se hará una investigación de los datos blandos 

los cuales rescata que no es el perfil de una mujer de entre 15 a 40 años socialmente 

vulnerable debido a su nivel educativo, sino que abarca a todos aquellos que son 

socialmente vulnerables debido a su nivel educativo. Y cuando se hace referencia a la 

totalidad,  se incluye tanto a las personas seleccionadas dentro del perfil demográfico, 

como otras con características demográficas diferentes. 

Hay que ser realistas ya que las expectativas de que este grupo de individuos cambie 

su nivel educativo o socio-económico no forma parte de una realidad sustancial. No se 
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intentará cambiar su realidad social, pero sí su condición como individuos dentro de 

una sociedad. Hay evidencias alentadoras de que los grupos sociales son susceptibles 

de cambiar sus actitudes y percepciones, como en los estudios de casos mencionados 

en el primer capítulo. Las expectativas están puestas sobre el éxito que pueda a llegar 

a tener la pieza comunicacional al mejorar el confort de vida del público.  

 

3.3.  Las estrategias.  

Para alcanzar los objetivos se definirán las estrategias a realizar. Como se había 

mencionado en la introducción del Proyecto de Graduación, el objetivo general es la 

creación de una pieza de diseño editorial para brindar herramientas comunicacionales 

gracias a la práctica del diseño gráfico, y como objetivos específicos se intentará 

desarrollar una conciencia del problema, una comprensión de la causas, un cambio de 

actitudes y la adopción de nuevas conductas en relación con aquellas relacionadas 

con respecto a la  comunicación, y reducir el peso emocional de los receptores al 

recibir el mensaje.  

Las estrategias adoptadas serán, como primer instancia, hacer un material instructivo 

relacionado con la orientación dentro del Hospital, provisionar material comunicacional 

con respecto a la información necesaria para moverse dentro del mismo. También 

brindar material educativo referente al desarrollo de la capacidad de evaluar 

situaciones de movilidad, y por último de acuerdo con los valores, los conocimientos, 

las culturas de los emisores, la misma comunicación tiene que incluir herramientas 

persuasivas que en cierta forma afecten las actitudes y conductas de aquellos que 

reciban la información.  

Los métodos de implementación serán, a partir de la decisiones tomadas por la 

investigación, los folletos de fomentación pública. Tienen que estar al alcance del 

público, a lo largo de las diferentes áreas del Hospital. Cada uno representando una 
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planta diferente. Esta separación de pisos se logra debido a la cantidad de información 

que se tiene que comunicar del Hospital, y a la complejidad de la misma, utilizada para 

la información en los folletos. Todos estos folletos formarán parte de un sistema visual, 

por lo tanto habrá gráficamente atributos que los identifiquen, sin embargo se 

manejará información distinta dependiendo el piso elegido. Se tendrá una infografía 

que represente la locación con respecto a la ubicación de cada una de las áreas, esto 

servirá para tomar una cierta perspectiva al juicio espacial entonces los individuos 

sabrán moverse con libertad ya que constarán con información que se los permitirá. 

Además se fomentará el usos del lenguaje icónico y se seguirá con el reconocimiento 

de los colores por piso, ya que es un sistema funcional utilizado actualmente por el 

Hospital.  

 

3.4.Lenguaje sígnico-icónico. 

Los elementos iconográficos serán utilizados para generar la pieza final de diseño 

gráfico. A continuación se justificará la decisión de utilizar esta clase de lenguaje y 

además se limitarán los principios iconográficos y simbólicos para abarcando un marco 

teórico, para poder entender cómo se rigen los principios en las connotaciones de los 

mismos para tomar las decisiones correctas a la hora de elegir el lenguaje 

iconográfico. 

Para marcar el terreno teórico se tomarán las fuentes que sugiere Costa (1989, p.251), 

el cual, asegura que “el principio de signos simples y estructuras progresivas de 

conjunto de signos, así como sus relaciones codificadas, es paradigmático de todos 

los sistemas de signos. “  Es la base de la comunicación picto-alfabética como base de 

los símbolos, pictogramas y colores. Por otro lado señal y signo coinciden siendo la 

totalidad de un acto perspectivo.  Señal en el sentido instantáneo de un estímulo que 

apela a la sensación visual. Mientras que el signo firma parte de este estímulo que es 
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portadora de la comunicación, significado, mensaje, información, que será 

comprendida por el individuo. Esto significa que al utilizar el lenguaje icónico servirá 

para complementar la comunicación por medio de imágenes representativas y 

universales.  

Si se tiene que mencionar de la función social que cumple el signo, se puede decir 

que, aquellos forman la conciencia conjunta mediante la memoria urbana. Que dentro 

del diseño urbano se encuentra, como funcionalidad, la de integrar culturalmente los 

espacios públicos para que sean imágenes socialmente comunicables  y culturalmente 

comparables. Además  Marc Augé (1992) que señala que el signo forma parte de una 

cadena de eslabones unidos entre ellos. Y que dentro de la sociedad forman las 

imágenes urbanas que son vinculadas con las diferentes funciones que constituyen 

imágenes. Y por último cuando se refiere al entendimiento del signo, se puede decir 

que deben ser imágenes que construyan significados reconocidos y aceptados por 

toda la sociedad. 

Cuando se alude al llamado sistema de signos, se dice que, son sistemas que 

condicionan a las personas dentro del modelo perceptivo. Tomando como objetivo que 

cualquier, mensaje que se represente, sea claramente entendido por las personas. 

Que no haya lugar para una segunda opinión ni una segunda connotación. Cuanto 

más condicionado sea el sistema de signos, más transparente la información resultará 

ser, por lo tanto habrá un mejor entendimiento de lo que  se quiere decir. Se puede 

tomar ejemplos de esta teoría en las señales urbanas, ya que el condicionamiento de 

las variables gráficas y visuales hacen que sean sistemas cerrados, como las señales 

del subte.  

Hay signos que corresponden a diferentes circunstancias. Por ejemplo, no son los 

mismos que se utilizan para las señales urbanas de tránsito que para señalar el 

interior de un centro comercial.  En el caso del universo hospitalario, se tomarán como 
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referencia las bases estéticas y gráficas de los diseños de Otl Aicher (Costa, 1989). 

Morfológicamente los signos son trazados lineales y sencillos, presentan variaciones 

en sus bastones y cuentan con un aireado entre las figuras, haciendo que su lectura 

sea más transparente. Además carga con un significado bien representativo, ya que 

copia e imita las acciones y las sintetiza de manera que quede el mínimo grado de 

expresión, pero que a su mismo tiempo no pierda la fuerza representativa. Son signos 

que tienen una caja que los rodea para que la imagen se despegue del contexto.  

Los siguientes signos servirán para representar de manera pictográfica  tanto las áreas 

médicas, como otros servicios dentro del hospital. Los mismo funcionarán de tal 

manera que refuerzan la teoría ya planteada en los capítulos anteriores,  las cuales 

considera la importancia de lograr una comunicación abarcadora e integradora hacia la 

mayoría de las personas como sea posible debido a su condición social y pública. El 

signo carga consigo una información representativa que puede ser descifrada tanto 

para el que sabe leer como el analfabeto, hasta en muchas ocasiones los niños 

también pueden llegar a recordarlos y asociarlos. Sin embargo la comunicación no 

está completa solamente con el signo. Hay otros atributos dentro del mensaje que se 

tendrán en cuenta para el diseño como la tipografía, la carga estética, la carga 

institucional y el color elegido.  

Los colores también son signos, llamados signos cromáticos (Costa, 1989). Son las 

formas gráficas en los que ellos se inscriben, dentro de los llamados espacios gráficos. 

Los colores ayudará técnicamente con el contrate entre las figuras y los fondos.  

Para concluir con la teoría de los signos, se puede rescatar el pensamiento que 

Shakespear hizo mención  y que concluye teóricamente con la importancia de la 

implementación del signo dentro de la comunicación. Shakespeare dijo que “ la 

fortaleza del signo es tal, su significado es tan poderoso, su anclaje en el imaginario 
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colectivo es tan rico, que soporta cualquier desatino” (2003, p.118). El signo, por lo 

tanto, será el ingrediente fuerte para la preparación del mensaje comunicacional. 

 

3.5. La información y su selección.  

Para que se produzca la comunicación se tiene que disponer un emisor un canal y un 

receptor que tengan una relación interactiva para que la información llegue al 

destinatario, y que éste cambie su actitud cuando la reciba. La información es lo que 

llena al mensaje, es el elemento que hace que el receptor cambie su actitud, haciendo 

útil a la comunicación. La decodificación de la información crea a la comunicación.  

Se puede apreciar que en la teoría de Tapia (2005) el diseño de la información es una 

herramienta objetiva para la visualización de los hechos empíricos y racionales; como 

un campo donde la acción retórica desaparece o es mínima es decir que se reduce a 

hacer elocuente los datos. En el caso de este trabajo, la información es dura, es decir 

que son datos que no cargan con información persuasiva ni metafórica ni publicitaria, 

en otras palabras son datos empíricos. Ya que la principal función de la comunicación 

es informar neutralmente y sobriamente. Que el mensaje no sea pregnante, ni trate de 

persuadir, sino que sea un mensaje de información imparcial. Por lo tanto la persona 

que recibe este tipo de información social no debe recordarla, no debe ser atraído 

hacia ella, no tiene que elaborar una segunda opinión acerca de lo que se quiere decir, 

debe ser información puramente funcionalista, sin la necesidad de caer en la 

banalización comercial. Esta teoría responde al marco teórico de los capítulos 

anteriores cuando se habla que la comunicación en función de la sociedad es 

puramente transparente y entendible. 

Se tiene que elegir el tipo de información gráfica a comunicar, entonces se decide el 

tipo de lenguaje icónico, ya debatido en el subcapítulo anterior, la tipografía, el formato 

y el color y que todos estos elementos connoten lo mismo para unificar al mensaje sin 
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generar ruidos. También se toma en cuenta los parámetros espaciales a comunicar. 

Es decir, las ubicaciones de las diferentes áreas, servicios y en dónde están ubicados 

cada uno. Además cuando se toma la información con respecto a la ubicación se tiene 

que tener en cuenta que el relato es una totalidad de secuencias, ayudadas por una 

serie de flechas que realizan ayudan al recorrido, brindando en cierto aspecto, una 

circunstancialidad tridimensional. Cada una de las áreas y servicios son necesarios 

que sean identificados con su respecto signo o símbolo. Además hay otros tipos de 

áreas que no tienen relación con las especialidades médicas, como el comedor o la 

escuela y que también deben ser identificadas iconográficamente, caracterizándolos 

también a cada piso con su respectivo color identificador.  

Como es una entidad muy compleja que abarca a numerosas áreas, para este 

Proyecto de Graduación se seleccionará estratégicamente la información de cada uno 

de los pisos. Por ejemplo en el primer piso se encontrará con dos entradas siendo el 

lugar en donde más gente transita cotidianamente. La lista de servicios continúa: una 

farmacia, oficina de atención social, oficina de representante al paciente, oficina 

comerciales y administrativas, obras sociales, escuela primaria, jardín de infantes, 

áreas de atenciones médicas, sala de tomografía, sala de radiografía, área de 

imágenes y laboratorio de análisis.  

También hay que tener en cuenta aquella información que es ajena a todo servicio 

médico, que son aquellos que ofrece públicamente el Hospital. Los cuáles son los 

baños, el comedor, los acceso a las escaleras, los ascensores, la iglesia, los quioscos, 

el escritorio de información y la sala de estar. Cada uno debe ser identificado con la 

misma relevancia ya que la entidad se completa con la totalidad de todos los servicios 

que ofrece, tanto aquello médicos como los públicos.  

El tono comunicacional de la campaña no debe ser autoritaria, no tiene que ser 

sentenciosa ni represiva. Debe asociarse con el público. Debe matizar la información 
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de tal manera que sea amigable, confiable y transparente. Tal vez, se puede hacer 

referencias al uso del humor, pero sin perdiendo la orientación hacia la transparencia y 

la confianza.  

La información lingüística supone una intención didáctica entre los pictogramas y su 

descripción escrita (Costa, 1989). Esto sucede ya que generalmente los signos no son 

percibidos por los individuos y también porque muchas veces la información no es tan 

simple de decodificar ni tampoco es tan conocida por el público. Es por eso que cada 

sistema de comunicación visual y gráfica es altamente especializado, según su 

contexto e información. Por lo tanto, la pictografía necesita a menudo algún que otro 

acompañamiento textual, siempre y cuando no haya redundancia y obviedad en los 

casos.  

Las imágenes también forman parte del tipo de información a seleccionar. Para este 

Proyecto de Graduación se seleccionarán imágenes ilustrativas, no fotográficas. La 

imagen fotográfica está cargada de información visual y perspectiva, lo cual puede 

entorpecer la lectura. Además con las imágenes ilustrativas se pueden elegir, por 

medio de los trazos y los colores, el tono deseado para la comunicación.  

La relación entre textos e imágenes deben ser de tal forma que, entre ambas, se 

puedan complementar entre sí, sin generar ruido en el mensaje. Y para su 

construcción, el mismo, tienen que fomentar el anclaje y el relevo entre ambos, la 

imagen y el texto. Según Frascara (2008) el anclaje es cuando el texto enfoca y 

enfatiza un significado visible en la imagen, es decir que lo mantiene firme entre la 

gran cantidad de significados que surgen en el mensaje. Y el relevo se produce 

cuando la imagen contribuye a la construcción del mensaje, que permanece 

incompleto tanto en el texto como en la imagen.  Esta teoría servirá para que la 

información sea fluida, para evitar el ruido visual y las tensiones que entorpecen a la 

lectura.  
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3.6. La identidad corporativa dentro del discurso. 

La identificación y la identidad gráfica se refiere al empleo de imágenes relacionadas 

con el marcaje de entidades u objetos para la transacción comercial. Este marcaje 

cumple un rol persuasivo desde el momento en que se mantiene la presencia de las 

instituciones además de asociarlas con cualidades que van más allá de la mera 

identificación, por ejemplo, los valores asociados a los sentimientos y actitudes. Esta 

teoría está apoyada por el aporte de Tapia (2005) cuando afirma que la identidad de la 

marca es una imagen que cobró valor, no por el objeto sino por el simbolismo que les 

confiere el uso y el estatus de los productos. La razón por la cual se cree que es 

necesario ejercer la identidad del Hospital, es porque tiene una marca que connota 

respecto y confianza, ya que la práctica médica y la atención cotidiana detenta una 

alta calidad. Por lo tanto, en la memoria de los usuarios, toda información que tenga 

que ver con el Hospital, llevará consigo estos atributos positivos, no fáciles de lograr 

en una marca de entidad pública.  

También se puede afirmar que la identidad de la imagen pertenece al imaginario 

social. Ya que Tapia (2005) aclara que la comprensión de la marca y, al mismo tiempo, 

su diagnóstico comienza a ser objeto más de un abordaje sociológico, que visual y 

formal, más al largo plazo que al corto. Ya que permite inscribir el tema dentro de un 

proceso de gestión más complejo y especializado al considerar el problema dentro de 

estas nuevas dimensiones. Esto quiere decir que la marca del Hospital Garrahan tiene 

una identidad que va más allá de los atributos visuales, sino que tiene que ver con el 

trayecto que viene cargando consigo y cómo está implementado en el imaginario de 

cada uno de los individuos.  

La identidad de marca es una sumatoria de atributos y elementos propios, no depende 

de un elemento individual. La suma de atributos hace algo o alguien algo: esta visión 

que tiene como objetivo ser identificado. Esta actividad construye la identidad de 
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imagen que es algo que se percibe, no sólo que se ve, sino que también visualmente 

se expresa por medio de la marca que reproduce la imagen del modelo perceptivo. 

Para la construcción de este mismo universo se puede observar diferentes aspectos, 

lo que se construye, y lo que otros perciben según cada individuo particular.  La 

imagen es todo lo que otros perciben de lo que estoy exponiendo. Por lo tanto, la 

construcción de esta imagen es el acto de proveer los recursos para que los otros 

puedan percibir lo que se quiere decir. El sistema de signos condicionan a los otros, en 

el modelo perceptivo que otros tengan de la propia persona. Contemplando el mundo 

de las marcas se puede decir que se construye a partir del imaginario, generando así 

el emblema. Marca es identidad, porque carga los atributos de la identificación visual, 

porque transporta todos los conceptos de identidad de una empresa u organismo. 

Hablando gráficamente de la marca debe transmitir aspectos visuales que represente 

las características de una empresa, representados a través de una manera poética. O 

sea que, esta representación tiene que evitar la obviedad (Ghío, 2010).  

La imagen de marca es la construcción comparativa consecuente con los rasgos 

expresados, no en lo individual pero sí en lo esencial, en el caso de este proyecto que 

se asocie con el ideal del Hospital Garrahan. Además tiene que tener un mínimo 

anclaje para que la imagen sea codificada, en la marca del Hospital este atributo se 

observa con el isotipo de los niños haciendo referencia al hospital de niños y también 

la marca tiene que tener preferencia y lealtad con respecto al público, lo que hace que 

los padres de los pacientes elijan al Hospital.  

La marca tiene que tener las características de cargar la información emocional o 

utilitaria, tiene que cargar con la identificación o el reconocimiento, tiene que ser 

representativa y tener pertinencia, tiene que ser legible con calidad gráfica, tiene que 

ser pregnante, quiere decir, tener la capacidad que debe tener el signo para quedarse 

en la memoria de los usuarios, ser persuasiva o de enamorar, debe responder a la 
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síntesis de expresar lo máximo por lo mínimo, debe ser original y memorable; y por 

último tiene que tener perdurabilidad o no debe atarse a las modas.  

Comparando la identidad con la marca, la situación ideal es que ambas hablen el 

mismo idioma, que no se produzca ruido en su connotación, para el público entienda 

de lo que se está hablando.  

Para empezar con la construcción de la imagen de identidad se puede rescatar la 

teoría de Chávez la cual confirma:  

En su modelo retórico está comprometida la realidad de la institución (lo que 

realmente es o tiene), lo que la gente piensa de ella (cómo se percibe) y la 

propia comunicación (que no sólo es visual sino objetual o arquitectónica; 

utiliza todos los lenguajes).  

(2001, p.21) 

Es decir que la imagen es un conjunto de todos estos atributos que se perciben y 

tienen para que se tomen en cuenta para la investigación de la identidad.  

Para el análisis de la identidad se tiene que tomar la concepción gráfica de la marca. 

Primero se debe mencionar que cuenta con un logotipo y un isotipo y que la relación 

de ubicación es que el isotipo corona al logotipo. También se puede decir que el 

logotipo hace referencia al nombre de la institución directamente. El isotipo es 

pictogramático ya que simboliza a dos niños. Las líneas que los componen son trazos 

parejos y curvilíneos. Los colores que utilizan son el celeste, el rosa y el negro. 

Gráficamente la marca padece de algunos atributos que no la favorecen para hacerla 

visualmente fuerte. Uno de estos elementos es que no cuenta con una identidad 

corporativa, coherente y prolija ya que no se marca el uso apropiado de la misma en la 

diferentes situaciones, como en la página web o en la folletería institucional. Además 
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no cuenta con un sistema corporativo fuerte que refuerza la visualización de la marca y 

el reconocimiento al mismo tiempo.  

En este trabajo no se plantearán los atributos gráficos de la marca que se deberán 

corregir, ya que no forma parte a la solución del problema comunicacional, planteado 

en este Proyecto de Graduación, que tiene el Hospital en este momento.  Sin embargo 

se rescatarán los valores y atributos positivos que la marca genera en el inconsciente 

colectivo de las personas. La marca tiene un alto valor cognitivo debido a los 

sentimientos y valores que transmite.  

Con respecto a las publicaciones editoriales, se pudo observar que, dentro de la 

identidad visual del Hospital, existe la necesidad de demostrar, por un lado, el nivel 

médico y la calidad que ofrece el mismo de cuando la información es institucional; y 

por otro lado, el mundo de los niños tomando como características mensajes más 

informales y la marca intenta ser flexible. Estas dos identidades visuales que toma la 

marca, a su mismo tiempo, aclara el enfoque y los destinatarios de la comunicación. 

Por un lado está el aspecto institucional, la seriedad de la representación del Hospital, 

y por otro lado está el aspecto infantil, el perfil humano del mismo. 

Además se tiene que tener en cuenta la interpretación que el público tiene por sobre la 

marca. Es decir el receptor puede bridar datos extra con respecto a otros atributos y 

cualidades que ofrecen la entidades.  

La herramienta comunicacional que tendrá como fruto esta investigación deberá 

adoptar ambas características del discurso que viene llevando la marca, en sus 

publicaciones hasta el momento. Debe tener un lado institucional ya que es necesario 

demostrar los valores de calidad  y confianza para que el lector tome la información 

con credibilidad, y por otro lado debe aportar el aspecto informal ya que al ser un 

hospital de niños tiene que comunicar de manera más flexible y humanizada 

solidarizándose con los sentimiento de los niños y sus padres. La formación del 



	   56	  

resultado de ambos aspectos abrirá un camino de identificación corporativa que 

acompañará visualmente y connotativamente a la marca actual y a la institución.  

 

 3.7. La cultura y el diseño.  

Es difícil marcar las fronteras del uso de la palabra cultura, sin embargo se intentará 

focalizar la discusión del tema alrededor del área de la vida social humana y el 

mercado social de consumo y de supervivencia. Por lo tanto, en el momento de crear 

una herramienta comunicacional que se involucre dentro del contexto social, es 

necesario tomar en cuenta la posible promulgación cultural y modelos de conducta que 

puedan enriquecer constantemente la vida cotidiana. Bernard (Frascara, 2008) afirma 

esta teoría cuando entre los diseñadores gráficos se entiende que cuando un trabajo 

debe tener una plataforma técnica y artística. Sin embargo, cuando hay un propósito 

cultural general que va más allá de una simple forma de discurso operativo. Por lo 

tanto se puede afirmar que para el diseñador gráfico el objetivo va más allá del 

mensaje. El diseño gráfico interviene en el debate cultural que se encuentra en la 

sociedad. De alguna manera generar diseño quiere decir seguir promoviendo la 

cultura, ya que dentro del discurso visual se remarca las tendencias, los estilos, las 

vanguardias, las ideologías, entre otros, afirmando la existencia de un movimiento 

cultural. Se puede decir que el diseño gráfico llegue a ser un material de relevamiento 

histórico para analizar las tendencias de la época en la que se produce el diseño. En el 

caso del Hospital, la herramienta de diseño tendrá el objetivo de promover la cultura 

por medio de las conductas de los individuos en la vida cotidiana.  

Otro tipo de responsabilidad que obtiene el diseño gráfico con respecto a la cultura es 

que tiene la obligación de crear comunicaciones que realmente comuniquen, así los 

afirma Frascara (2008, p.65) “sin comunicación, no hay cultura”. Hay una gran 

cantidad de diseño que informa muy poco creando una polución visual en el ambiente, 
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el llamado diseño chatarra que sirve para llenar espacios.  Es por eso que el diseño 

debe promover el lenguaje para comunicar y de esta manera ejercitar a las personas, 

que reciben esta información, el aprendizaje de nuevos conceptos. Ayudar, al mismo 

tiempo, a desarrollar la capacidad de comprensión que tienen los individuos al recibir 

información. En el caso del Hospital, las herramientas a crear fomentarán la conducta 

orientativa y la educación en la lectura visual de las áreas y servicios.  

Entonces se puede afirmar, que el diseño carga una responsabilidad que va más allá 

de las formas visuales, tiene la responsabilidad de afirmar y seguir construyendo la 

cultura. Y por lo tanto, en el caso de las herramientas del Hospital, la cultura de la 

comunicación será en gran parte, desarrollada por medio de las herramientas de 

diseño, ya que la información que se recibirá a raíz de esta comunicación visual es 

indispensable para el desarrollo del lenguaje y la experiencia y la creación del ciclo 

positivo que crea la ecuación. La información crea nuevas experiencias y a su mismo 

tiempo requiere nuevas expansiones del lenguaje para ser expresadas, proceso que a 

su vez crea nueva información (Frascara, 2008).  

En conclusión al capítulo se puede decir en forma general que éste ha servido para la 

identificación del problema y la búsqueda de los elementos que lo conforman para 

poder solucionarlo. Dentro del plan accionario, camino hacia la herramienta gráfica, se 

ha analizado las teorías de las concepciones visuales de los lenguajes lingüísticos, 

icónicos, sígnicos y simbólicos, y la forma que toman dentro del imaginario social. Hay 

definiciones que, debido a su importancia, vale la pena remarcar. Primero está la 

imagen del Hospital, que gráficamente es una marca que presenta debilidades, pero 

que tiene un fuerte peso con respecto a lo que connota. Por lo tanto la identidad visual 

de la misma deberá reflejar estas características positivas, dentro de la comunicación. 

Segundo es que hay elementos comunicacionales, como los signos, símbolos, 

pictogramas y colores, que aportan información. Útilmente utilizables para intentar 

comunicar algo sin la necesidad de saber leer, pensando en el público analfabeto o 
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semi-analfabeto. Tercero, el público además de aportar datos y características 

demográficas, en sus actos, se puede percibir otros tipos de datos. Como por ejemplo, 

las actitudes al recibir información, cómo se mueven dentro del Hospital o que están 

acostumbrados a hacer generalmente si tienen que dirigirse hacia algún lugar 

específico. Y por último, cabe mencionar la responsabilidad ética y profesional del 

diseñador. Que si bien éste debe actuar, en una primera instancia por instinto, luego 

debe confirmar su trabajo gracias al relevamiento de información y a las teorías 

estudiadas.  

Entonces, para hacer un paneo general del plan de diseño, en el primer capítulo se ha 

analizado el marco teórico con respecto a las comunicaciones. En el segundo capítulo 

se ha investigado a la entidad que formará el mensaje. En el tercer capítulo se han 

estudiado las denotaciones y connotaciones del leguaje dentro de la comunicación. En 

el siguiente capítulo se elegirán los atributos gráficos que  tendrá la pieza final de 

diseño gráfico.   
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Capítulo 4. Lo gráfico, la materialización de los conceptos. 

Shakespear (2003, p.116) dijo que “definir el problema es la mitad de la solución”.  

Es aquí en donde se traza la mitad del proyecto. El análisis y la comprensión del 

funcionamientos de los distintos elementos sociales que funcionan dentro de la 

comunicación han resultado en el problema. El problema ya fue identificado y se han 

tomado las medidas necesarias y sociales que lo abarcan. Lo que queda es hacer que 

esta ideología se presente en forma gráfica, que los conceptos se materialicen. Por lo 

tanto en el siguiente capítulo se trabajarán los elementos gráficos que hacen posible a 

la comunicación. Es el siguiente paso a seguir dentro de la disciplina del diseño 

gráfico, ya que el diseño empieza desde el relevamiento de información. Cada una de 

las decisiones a tomar visualmente corresponderá a al tono comunicacional de la 

información y a los objetivos generales de la misma relevado ya en el capítulo anterior. 

Es aquí donde el mensaje empieza a materializarse.   

 

4.1. El acto perceptivo 

La percepción es la impresión del mundo exterior alcanzada exclusivamente por medio 

de los sentidos. Es una interpretación significativa de las sensaciones. 

Limitando el estudio de las percepciones sólo al campo visual, se tomará en cuenta 

que, es la sensación interior de conocimiento aparente que resulta de un estímulo o 

impresión luminosa registrada en nuestros ojos. 

El acto perceptivo, aunque cotidiano y realizado con automatismo, no es nada simple y 

tiene múltiples implicaciones, ya que es evidente que el mundo real no es lo que 

percibimos por la visión, y por ello se precisa de una interpretación constante y 

convincente de las señales recibidas. (Domenech, 2008) 
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En la percepción visual de las formas hay un acto óptico-físico que funciona 

mecánicamente de modo parecido en todos los hombres. Las diferencias fisiológicas 

de los órganos visuales apenas afectan al resultado de la percepción, tamaño, 

separación, pigmentación y otras muchas características que los ojos hacen. Su 

mecánica funcional, inspeccionando por recorridos superficiales y profundos, rápidos o 

lentos, itinerarios libres y obligados, los intervalos del parpadeo o el descanso por el 

barrido de los ojos, producen una información prácticamente idéntica en todos los 

individuos de vista sana.  

Las diferencias empiezan con la interpretación de la información recibida; las 

desigualdades de cultura, educación, edad, memoria, inteligencia, y hasta el estado 

emocional, pueden alterar grandemente el resultado. Porque se trata de una lectura, 

de una interpretación inteligente de señales, cuyo código no está en los ojos sino en el 

cerebro. Estas formas o imágenes se leen a semejanza de un texto literario, unas 

fórmulas matemáticas o una partitura musical, y de igual manera tiene su aprendizaje, 

requiriendo una gramática que explique sus leyes y profundice el sentido de la lectura. 

Dada la tendencia natural de la inteligencia para significar, agrupará y organizará 

cualquier señal recibida para que se parezca a algo ya conocido. Esta agrupación 

significante habrá de hacerla conforme a la experiencia o la memoria, y conforme a 

una intención o voluntad, ello desemboca en que sólo se verá en la imagen aquello 

que se puede y se desea ver.  

La pobreza de una memoria sin imágenes significantes múltiples, y la falta de 

adiestramiento de una voluntad que busque nuevas intencionalidades de las formas, 

sólo puede producir lecturas superficiales y viciadas, poco aptas para descubrir la 

riqueza del peculiar idioma de las artes visuales.(Domenech, 2008). 

Se tiene en cuenta para la implementación de la información en la publicación editorial, 

los elementos que conforman socialmente y visualmente el acto perceptivo. A razón de 
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la percepción se diseñará el folleto valiéndose de las conductas entre los elementos 

del mismo, por ejemplo la simetría, las tensiones, los contrastes; formando y 

desarrollando la lectura visual de la publicación.  

 

4.2. La retícula.  

Para ordenar los elementos dentro de la pieza editorial se necesita generar una 

retícula. Ésta, es la base en la concepción de todo diseño gráfico, es tan importante 

que sin ella todas las teorías prácticas estudiadas son descartadas. Ya que no hay 

ordenamiento visual, por lo tanto dificultaría la lectura y la comprensión de la misma 

entonces los objetivos que la pieza sea entendida por la mayor cantidad de personas 

no será posible.  

El diseñador, Muller-Brockman (1992), clasificó a la retícula como un elemento 

empleado a solucionar problemas visuales. En otras palabras, es la rejilla que ordena 

textos y fotografías, es la causa de la armonía visual-global y también este orden en la 

configuración genera confianza y credibilidad. La retícula posibilita una disposición 

objetiva con respecto a la argumentación mediante los medios de comunicación, una 

disposición sistemática y lógica del material del texto y de las ilustraciones, una 

disposición de textos e ilustraciones de un modo compacto con su propio ritmo y por 

último, una disposición del material visual de modo que sea fácilmente inteligible y 

estructurado con un alto grado de interés.  

Los motivos por los cuales se tienen que generar una retícula son racionales ya que se 

pueden resolver problemas aislados como complejos con un estilo unitario y 

característico. Están los motivos económicos ya que un problema puede resolverse en 

menor tiempo y con menos costos. Y por último, está el motivo que tiene que ver con 

la actitud mental ya que la representación ordenadas de los hechos de procesos deber 

ser por causas sociales y pedagógicas, una contribución constructiva a la situación 
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cultural de la sociedad y expresión de las conciencias de las propias 

responsabilidades. (Muller-Brockman, 1992) 

La retícula, en el presente proyecto ayudará a generar una lectura visual ordenada. Es 

importante pautar las pausas visuales y generar espacios para ordenar la información, 

y esto se logra mediante la retícula.  

La retícula dentro del folleto dividirá la hoja en tres, por lo tanto habrá una cara 

principal, una retiración de la tapa, la contratapa y el cuerpo principal que sería el 

formato abierto.  

La retícula tipográfica también es importante para el armado gráfico de la pieza. Ésta 

retícula será la que posibilite la división bidimensional de un espacio tridimensional, o 

sea cada una de las cara dentro del folleto. Para la medición de este tipo de retículas 

se tomará en cuenta los puntos y las picas, sistemas de medición generalmente 

utilizados en el diseño gráfico para medir los tamaños de letras e interletras entre las 

líneas.  La lógica entre los puntos y las picas es que un punto es igual a doce picas. 

Puntos es el sistema de medición que usualmente se utiliza para medir el tamaño de 

las letras.  

Para el armado se tiene que tener en cuenta que la distancia de lectura entre el ojo y 

el papel es generalmente de 35 cm (Muller-Brockman, 1992), entonces se tiene que 

planear una grilla de lectura en donde los elementos puedan ser bien distinguidos 

aproximadamente a en esta distancia. 

También se tomará en cuenta la presencia de una grilla editorial que fomentará el 

orden y la distribución. La misma dividirá las seis cara que tiene el folleto y a su mismo 

tiempo cada una dividida en columnas e hileras. La interletra máxima que podrá tener 

la grilla, para optimizar la lectura de la información, es de 11 puntos, mientras que le 

mínimo es de 8 puntos.  
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4.3. La infografía.  

Para la comunicación se deben utilizar elementos que pertenezcan al ambiente del 

grupo-blanco. En el discurso de la infografía la disposición de los elementos 

significativos se basan en trazar los puntos de partidas de la simbolización 

esquemática. Estos puntos de partidas suelen ser identificados por la comprensión de 

la percepción visual y también por lo que implica la lectura de los signos. Según Tapia 

(2005) la base retórica de la diagramación, o mejor dicho el sistema de utilización del 

lenguaje visual, de la infografía es la base existencial de la misma. Por lo tanto se 

tiene que ubicar principalmente en un lugar, existente o generados, en dónde la 

información sea organizada y desarrollada en función de un significado buscado. Es 

decir se manifiesta en la imagen diagramática convirtiéndose en el recurso por el cual 

el diseño gráfico expande sus posibilidades de invención y de interpretación frente al 

mundo social. A partir de la ubicación tópica se acomodan los elementos de un tema 

dado y motiva a las disposiciones de las partes. La materialidad de la imagen 

ensancha la bidimensionalidad de los elementos, los hace fluir, por lo tanto gana 

profundidad y dimensión espacial, alejándolo del plano a los elementos.  

Para los folletos, el uso de la infografía hace que los planos adquieran un concepto de 

tridimensionalidad, facilitando los puntos y ubicaciones para el receptor generado por 

la lógica y la perspectiva del mismo. Facilitando la lectura de la información y la 

comprensión dentro de la comunicación.  

Gráficamente los elementos que juegan para que esta infografía sea posible, son los 

colores, las imágenes y las tipografías. Se deben explorar cada uno de ellos de 

acuerdo con los objetivos a alcanzar y con el tono de información a remitir. La 

información debe ser fluida, se tiene que generar un recorrido visual en donde todos 

los elementos mencionado anteriormente ubicados de tal manera que no genere 

tensión visual.  
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Visualmente se plantará de forma perspectiva la totalidad de la dimensión del piso del 

Hospital. Se ubicarán las áreas y servicios que abarca cada uno de los pisos. También 

se tienen que marcar los recorridos y los pasillos para brindar a las personas 

información en cómo movilizarse. Además tiene que contar con información 

visualmente representativa que ayuda a la identificación del folleto con la realidad; por 

ejemplo si hay un jardín entre los pasillos, habrá que remarcar la existencia del mismo 

en el folleto, para que sirva como elemento orientador dentro del universo del Hospital.  

Se deberá marcar la información imprescindible necesaria para los receptores, por 

ejemplo los horarios de atención de la oficina de acción social, los horarios de atención 

de las farmacias, de la iglesia, las entradas principales, las paradas de colectivos y 

taxis que cuenta cada una de esas entradas, entre otras.  

Dentro de la grilla también se puede especificar y terminar de definir los tamaños de 

los caracteres. El tamaño de la tipografía tiene un sistema numérico determinado por 

puntos y picas, en donde una pica es igual al valor de 12 puntos. El tamaño, en 

muchos casos tiene que ver con el nivel de jerarquía en la lectura. Los títulos, 

subtítulos, especificaciones  componen una armonía de importancia visual 

determinado con el tamaño de la tipografía.  

El interletrado, también es un elemento determinante dentro de la grilla, que será 

utilizado solamente en los casos en los que se quiera remarcar información distinta 

con respecto al resto del folleto.  

 

4.4. La selección cromática. 

El color es otro elemento que, junto con el signo,  tiene transcendencia fuerte cuando 

se pretende comunicar en un espacio público. Ya que la comunicación está expuesta a 
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personas con diferentes condiciones sociales y el color puede ser entendido y 

asociado a la información por la mayoría de los mismo.  

Según Costa (1989) la selección de colores puede reducirse al mínimo número y 

combinaciones o bien construir un código más desarrollado. En este caso la 

codificación de colores permitirá identificar las plantas dentro del Hospital. Como se ha 

relevado anteriormente, los sectores del Hospital cuentan con un color específico que 

los caracteriza y los personaliza, diferenciándolos entre ellos. Estos colores son el 

naranja, el verde, el azul y el amarillo. Se puede tomar este punto como referencia y 

base de la comunicación a desarrollar ya que es un sistema que funciona 

correctamente dentro del Hospital, por lo tanto no es recomendable cambiar 

radicalmente el mismo sistema, ya que funciona correctamente.  

El color está divido en diferentes categorías. Primero está el grupo de los colores 

primarios formados por el rojo, amarillo y azul. Luego los colores secundarios que son 

una mezcla de es éstos colores primarios, el rojo con el azul forma el violeta, el 

amarillo con el azul forma el verde y el rojo con el amarillo forma el naranja. La mezcla 

de los tres colores primarios forman los colores terciarios que generalmente se 

asemeja a la gama de tonos marrones. Los valores del tono se obtienen mezclando 

los colores puros con el blanco o el negro, por lo que pueden perder fuerza cromática 

o luminosidad. La escala de grises sirve para representar el grado de luminosidad que 

tiene el color con respecto a los valores entre el blanco y el negro. 	  

La reproducción de estos colores varía segundo el soporte. Están los dos grandes 

grupos de soporte, el digital y el material. Dentro del mundo digital, el color es 

representado por el formato R: red, G: green, B: blue; rojo, verde, azul. Este grupo se 

lo denomina colores aditivos, y su principal característica es que al ser colores de luz 

la suma de éstos tres revelaría el blanco, ya que el blanco abarca todo el espectro de 

colores. (Gatter, 2008) 
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Como segundo grupo están los colores sustractivos, partiendo por los pigmentos cyan, 

magenta, amarillo y negro. Se los denomina sustractivos ya que el blanco se obtiene 

por la ausencia de estos cuatro pigmentos. 

La asimilación entre colores, tiene que ver con la psicología, institucionalidad y estética 

que se le quiere aplicar a la pieza gráfica. En una pieza clara y transparente reina la 

unificación visual en las tensiones con los colores. Por tal motivo la selección 

cromática es fundamental para el desarrollo de una pieza grafica.  

Los contrastes entre los colores deberán ser probados anteriormente para evaluar sus 

valores visuales y generalmente se tendrá en cuenta las connotaciones o la psicología 

de los mismos en su capacidad informacional.  

Habrá que hacer una renitencia a la diferencias entre los términos colores y tonos. 

Colores son aquellos que según que se descubre según el impacto que genera la luz 

sobre ellos. Y tono es la escala que existe entre el negro y el blanco, pasando por todo 

tipo de grises. Por lo tanto colores y tonos son diferentes elementos. Actualmente en el 

Hospital, ya existe dos niveles a respectar en relación con la función de los colores 

que se deben utilizar. Primero está presente el celeste y el rosa que son los colores 

institucionales, los que se utiliza en el isotipo. Y luego están los colores funcionales 

que son los que caracterizan las plantas de cada piso. Ninguno de estos colores 

deben faltar en la comunicación, y a ves, deben remitir a la misma connotación que 

tienen hasta el momento. Se tiene que generar un sistema coherente visual, y el 

mismo empieza con la propia identificación y organización de los colores que ya 

funcionan en el Hospital.  
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4.5. El alfabeto tipográfico.  

La información se termina de relacionar con este último elemento, que es la tipografía. 

Es una herramienta que sirve para terminar de identificar la relación de los signos con 

sus significados.  

Se tienen que tener en cuenta la morfología del espacio, las condiciones de 

iluminación, las distancia de visión, personalidad e imagen de marca junto con la 

identidad corporativa. Y éstos condicionantes serán la razón del resultado de la 

selección de la tipografía. Asimismo se tendrá en cuenta los contrastes necesarios 

para el orden de importancia visual y el tamaño de letra, su grosor y su variable.  

Hay un número de diferentes maneras de clasificar tipografías y familias tipográficas. 

Las más comunes son por estilo técnico: serif  o romana, sans-serif  o palo seco, script 

o caligrafía, display o rotulada, entre otras. A demás, por otras especificaciones 

técnicas, como las manuscritas. (Kane, 2005)	  

El serif o la serifa hace referencia delgadas líneas que se desprenden de los troncos 

principales del caracter. Son mayormente usadas para los cuerpos de largos textos en 

documentos impresos, como también para cabeceras en mayor tamaño. 

Generalmente las tipografías con serif remiten a la formalidad e institucionalidad. 	  

	  

4.6. El diseño del espacio. 	  

Es espacio es el universo en donde los elementos gráficos harán visible su presencia. 

Es el cuadro delimitador que se aplicará para el motivo de generar orden.  

Para el diseño de los folletos, se tomará la medida de una hoja A2, que es de 594 mm 

× 420 mm. Las razones de esta selección se hacen a partir de la necesidad de tener 

un amplio espacio para comunicar, debido a que hay una inmersa abundancia de 

información que se tendrá que manejar. Por lo tanto, la diseñadora del siguiente 
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trabajo, ha tomado la decisión que el espacio que brinda la hoja de formato A2 es ideal 

para la piza gráfica.  

Se realizarán dobleces en el papel, para que tome consistencia física. El llamado 

house-organ, es una herramienta que se asimila al folleto, pero que difiere en s u 

característica organizativa en las caras del papel. Para realizarlo, al pliego no habrá la 

necesidad de recortarlo, se manejará la lógica por medio de los pliegos del mismo.  

El papel es fundamental como soporte del concepto. Hay trabajos los cuales son 

necesarios un adecuado uso del papel para terminar de cerrar con la estética y 

funcionalismo. Hay diferentes tipos de papeles según su material, están los papeles 

plásticos, los papeles de algodón, los metalizados, los reciclados, entre otros. Cada 

unos cuenta con un gramaje específico, el grosor que tendrá el papel.  

Además hay diferentes tipos de variables adicionales que se tendrá que tener en 

cuenta con respecto al uso del papel. Esta el bajo relieve, el alto relieve, la laca 

sectorizada y la lámina de laca. Cada uno embellece el aspecto material del diseño 

gráfico.   

El papel a elección, será de un gramaje de 120. Ya que tiene que ser perdurable en su 

uso, sin que se pierda, pero que no sea más grueso para que permita el plegado del 

mismo.  

 

En conclusión al capítulo abarcado, se ha tomado como referencia los principales 

aspectos gráficos que serán utilizados para el productos finales. Cada uno de ellos 

fundamentales para la construcción y el diseño del folleto. Se han explicado las 

características que connotan y denotan cada uno de ellos, y cómo deben ser utilizados 

para llegar a la solución ideal. Cada uno de ellos trabaja en complemento, por ejemplo 
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no hay retícula sin tipografía o no hay infografía sin acto perceptivo. Todos los 

subcapítulos funcionan en conjunto para el producto final.  

El primer elemento que se tuvo en cuenta es el acto perceptivo, fundamental y 

esencial para la comprensión de la pieza gráfica. Ya que, por medio del acto 

perceptivo, se tiene en cuenta el contexto cultural, social y el estado emocional como 

principal factor que lo afecte. Como decía Frascara,  

Toda percepción implica una búsqueda de significado. Toda búsqueda de 

significado requiere un proceso de ordenamiento. Todos proceso de 

ordenamiento requiere una hipótesis de diseño. La percepción es una tarea 

ordenadora.  

(Shakespear, 2003, p. 21) 

Dentro del Hospital hay que ser cautelosos de no ensuciar la comunicación para que 

éste acto perceptivo sea de mayor eficacia en la lectura de la información. El acto 

perceptivo decodifica los signos, entiende la información, identifica los colores, asocia 

los lugares; por tal motivo es importante tenerlo en cuenta para la pieza 

comunicacional final a realizar. Otro de los elementos que se han abarcado es la 

retícula. Ésta es fundamental para la organización de los espacios, el recorrido visual, 

el uso adecuando de las tensiones sin causar ruido en la comunicación. También se 

relevó la importancia y las características que deben tener la infografía. Uno de los 

puntos importantes que tiene que tener toda infografía es que siempre se traza desde 

un punto de partida, la información debe ser fluida y tiene que tener un nivel en la 

jerarquía en la lectura. Y por último, los dos elementos abarcado son la selección 

cromática y el alfabeto tipográfico. El color ayuda a crear contraste y al mismo tiempo 

identifica. Dentro del Hospital, hay una serie de colores obligatorios que tienen que 

estar, ellos son los colores institucionales y los que ya son utilizados en cada nivel del 

Hospital. A éstos hay que agregarles colores neutrales que complementen al mensaje 
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sin generar ruidos. Con respecto a la tipografías, depende de las características 

morfológicas que tienen, connotan atributos diferentes. Por ejemplo las sans serif 

suelen tener una estética más clásica con respecto a las serif que son generalmente 

más modernas.   

Éstos elementos complementados formarán la base principal del diseño gráfico de la 

pieza gráfica principal. El siguiente paso será la respuesta a todas las teorías 

planteadas. Las decisiones que se tomarán en el próximo capítulo será la respuesta a 

todo lo investigado.  
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Capítulo 5. El desenlace. La pieza gráfica  

El diseño no está conectado con la idea del arte ni con la idea de la belleza. 

Está conectado con la idea de la generación de formas pragmáticas a las que 

se les requiere, se les exige, un resultado determinado. Cuando esa condición 

se cumple, cuando el resultado del diseño produce mejor calidad de vida, el 

diseño es, seguramente, bello. 

(Shakespear, 2003, p.80) 

Es fundamental destacar la utilidad del diseño. Lo útil es bello. Un diseño es bello 

cuando socialmente es funcional, comunica, cumple con los requisitos que debe 

cumplir. En este capítulo se generará respuestas a las teorías revisadas en aquellos 

anteriores mediante herramientas gráficas que respondan al concepto de belleza por 

medio de la utilidad.  

Es en éste capítulo en donde actuará la interpretación del diseñador, su rol 

fundamental, mencionado en el subcapítulo 3.1; primero se debe detectar y distinguir 

las habilidades del mensaje, luego se debe trabajar para que el mensaje sea atractivo 

junto con la calidad comunicacional del mismo y por último el mensaje tiene que ganar 

credibilidad por medio de la transparencia. En otras palabras, se interpretan los 

códigos planteados en los capítulos anteriores y se dará una solución equilibrada que 

permita satisfacer las expectativas y posibilidades de crear una comunicación exitosa. 

También este capítulo servirá para demostrar el desenlace de trabajo, fundamental 

para argumentar la importancia del proyecto para su financiación y desarrollo, 

característica mencionada en el subcapítulo 2.2: Atributos positivos y negativos a 

destacar de la comunicación publica. Además justifica al diseño final como una puerta 

abierta hacia nuevos caminos, creando nuevos paradigmas y actividades futuras.  
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La pieza gráfica final, será un conjunto de herramientas gráficas funcionales que, 

actuarán como una unidad, con el objetivo que generar una comunicación clara, 

transparente, funcional y también atractiva. Las herramientas que serán parte de la 

pieza gráfica  desde el soporte, que sería el formato en donde la comunicación será 

expresada, los colores, la tipografía seleccionada, y fundamentalmente el lenguaje 

iconográfico.  Ésta pieza gráfica tomará forma de un folleto de distribución libre y 

gratuita dentro del Hospital Garrahan.  

Lo útil en bello gracias a que todos los elementos dentro de la pieza gráfica 

transportan consigo una función utilitaria. A continuación se evaluarán los motivos 

semánticos y morfológicos que tiene cada pieza y  las razones que responden a las 

teorías ya evaluadas. 

 

5.1 Partido conceptual 

Para comenzar a definir el diseño, es importante destacar todos aquellos valores y 

atributos que deberá tener la pieza comunicacional. 

Como es un diseño que pertenece a una entidad hospitalaria, habrá que transmitir 

confianza y credibilidad, esto se logra gráficamente por medio de la transparencia y la 

claridad en la comunicación; factor importante mencionado en el subcapítulo 3.5: La 

información y su selección. En el que además explica que la comunicación pública 

tiene que tener información imparcial, no debe ser recordada y no debe caer en la 

banalización comercial.  Ésta será la cara institucional y profesional de Hospital 

Garrahan.  

Sin embargo, conceptualmente el mensaje carece de humanismo si solamente se 

tiene en cuenta el factor institucional. Es importante además mostrar el lado flexible 

que transmite este hospital de pediatría; ya que el público tiene que ser tomado como 
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personas y no como objetos. Como se analiza en el capítulo 3.1., el diseñador se tiene 

que relacionar con el público y reconocerlos como un grupo de personas individuales.  

Se tienen que respetar sus sentimientos y emociones. Cuando se ha entrevistado a la 

Dra. Virginia Fano en el capítulo 2.3., ha dicho que el Hospital toma una serie de 

medidas para contener a aquellos niños y sus familias en situaciones más vulnerables. 

Son por estos motivos, que la información tiene que adoptar un tono humanista y 

profesional, para la integridad de un mensaje claro, confiable y sensible.  

Ésta actitud que tendrá en tono comunicacional, teoría planteada en el capítulo 3.5., 

debe ser adaptada a la circunstancia pública. Por lo tanto, no tiene que discriminar y 

tiene que tener la función de integrar socialmente para que nadie se quede afuera del 

intercambio informativo. Estas teorías de las comunicaciones públicas se pueden 

observar en el primer capítulo.  

Por último la pieza tiene que tener una imagen de marca. Como el Hospital no tiene un 

manual de normas impuesto, se tendrá que evaluar la implementación de un sistema 

corporativo visual para la comunicación de la pieza gráfica. Ya que es fundamental 

que la identidad de la marca esté en la pieza grafica. Responde a las teorías de la 

identidad dentro del discurso planteados en el capítulo 3.6., gracias al aporte de Tapia 

(2005) que afirma que el marcaje ayuda a las instituciones a asociarlas con las 

cualidades que van más allá de la mera identificación como por ejemplo los 

sentimientos y actitudes.  

 

5.2. Partido gráfico 

Gráficamente la pieza debe cumplir con una serie de requisitos, tantos funcionales 

como institucionales, para que el diseño sea llevado a cabo. Se dará una explicación a 

todas las decisiones de diseño.  
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Se tiene que tomar en cuenta la morfología del diseño que tiene la marca para 

desarrollar la identidad corporativa. Para esto se hará un relevamiento de las 

características morfológicas que presenta la marca. La marca está compuesta por un 

isotipo y un logotipo. La relación entre éstos son que el isotipo corona al logotipo. El 

isotipo son figuras que representan y simbolizan a dos nenes, con líneas curvilíneas 

sin color de fondo, sólo tiene color el trazo que forma las figuras. El isotipo carga 

consigo una representación del Hospital más impregnado que el logotipo, ya que el 

isotipo tiene una fuerte concepción visual y representativa. El logotipo, en cambio es 

un conjunto de palabras y datos extensos que produce ruido en su lectura. Debido a 

que el isotipo funciona visualmente como una elemento pregnante,  se tendrá en 

cuenta para la concepción visual de los íconos y figuras.   

 

Figura 4. Marca Hospital Garrahan. Fuente: Hospital de Pediatría Prof. Juan P. 

Garrahan, 25 años, 2012. 

 

Los signos presentarán estas características morfológicas para su reconocimiento y 

asimilación corporativa. Ya que el signo es un estímulo portador de la comunicación, 

significado, mensaje e información; teorías vistas en el capítulo 3.4. Gráficamente 
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estos signos se asimilarán por medio de las líneas curvilíneas, las asimilación 

cromática con la marca y  las figuras contorneadas por líneas.   

La elección de colores tiene que ver con el relevamiento  que se hizo del Hospital en el 

capítulo 2, en donde afirma que los colores son utilizados como parte del 

reconocimiento de los pisos. Entonces, el folleto contará con estos colores como parte 

del cromatismo funcional además de aquellos institucionales que son los que tienen la 

marca, los cuales son el rosa, el celeste, el blanco y el negro.  

Con respecto a la tipografía la decisión de diseño es implementarlas sin el uso de serif, 

pero al mismo tiempo transmitiendo credibilidad y confianza.  Es por eso que se ha 

elegido como tipografía principal a la familia MetaPro. Ya que es una tipografía de fácil 

lectura, sus remates son elegantes, tiene un correcto aireado entre caracteres y 

blancos internos, y además al no poseer serif, le da un aire modernizado.  

La grilla o retícula ayudará a ordenar la información del folleto. Se priorizarán los 

órdenes de lectura del mismo. Primero está la cara principal que sirve para la 

invitación y reconocimiento del folleto. Luego está la retiración de tapa, en la cual iría 

la información dura e institucional del Hospital. Y luego, cuando se termina de plegar 

las caras, se encuentra el cuerpo principal. Éste orden de lectura y flujo de información 

fue una característica de la comunicación desarrollada en el capítulo 4.3. 

 

5.3.  Características visuales de los sistemas de signos. 

Según las teorías abarcadas en el capítulo 3.4, se puede decir que el sistema de 

signos condicionan a las personas dentro del modelo perceptivo. Las asimilación 

morfológica entre los signos hace que este sistema sea reconocible y cerrado al 

mismo tiempo. Al mismo tiempo un signo es captado por medio de los actos 

perceptivos, y genera un estímulo portador de la comunicación transmitiendo mediante 
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la figura un significado, un mensaje o información. Entonces hay dos instancias que se 

tendrá que evaluar, primero que cada signo sea coherente entre sí, que hablen en el 

mismo tono comunicacional y segundo que cada uno sea lo suficientemente claro para 

que transporte información lo más clara posible. En el capítulo 3.4 se ha hablado de la 

óptima representación de información por medio de figuras sencillas y contundentes.  

El sistema de signos es importante para transmitir información a aquellas personas 

que no saben leer y escribir funcionalmente, abarcando un punto importante de las 

comunicaciones públicas, capítulo 1, en donde remarca que la información debe llegar 

a todos por igual sin discriminar.  

Además Costa (1989) ha mencionado en el mismo capítulo que la comunicación 

cuesta, es un acto que requiere un proceso de energía y un nivel de entendimiento 

para que se produzca. Los signos facilitarán esta comunicación, las imágenes ayudan 

a la asimilación de conceptos.  

A partir de esto se ha elaborado un programa de signos representativos que actuarán 

en diferentes niveles. En el primer nivel que se puede apreciar tiene que ver con 

aquellos servicios fundamentales del Hospital que no están relacionados con la 

medicina. Éstos servicios son las escaleras, los ascensores, los quioscos, la iglesia, 

las escuelas, las salidas de emergencias, biblioteca, el comedor y los sanitarios. En 

este nivel se presentará una alternativa de signos que ya fueron utilizados en otros 

lugares. Éste lenguaje icónico fue realizado por el diseñador Olt Aitcher (Costa, 1989), 

su selección se debe  a su simpleza y fuerte representación de las figuras, ideal para 

transmitir transparencia y claridad dentro del mensaje, analizado en el capítulo 3.  

Como segundo nivel dentro del lenguaje pictográfico, se puede apreciar aquellos 

signos que representan especialidades médicas. Para ellos se han rescatados señales 

utilizadas en el hospital llamado Australian Standards (Señalética de hospitales. 2009. 

Disponible en http://es.123rf.com/photo_8611153_signos-de-hospital-la-clinica-el-asilo-
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la-enfermeria.html), que responde a los mismos conceptos de claridad y fuerte 

representación en las figuras, representando a las prácticas médicas. Éste concepto 

de transparencia y fuerte representación es un punto que se necesita destacar gracias 

a las teorías que aportaron el capítulo uno, en donde justifica que las comunicaciones 

sociales deben ser lo más clara posible. Sin embargo, este sistema médico de signos 

debió ser completado por la autora, tomando las mismas características gráficas.  

Y por último nivel, está la representación de los sectores. Actualmente éstos  ya tienen 

un sistema identificador de colores que funcional dentro del Hospital, investigado 

gracias al relevamiento del capítulo 2. El único problema es que no cuenta con un 

sistema de señales y signos que identifique a cada uno de ellos. En un intento para 

tratar de generar un sistema, el Hospital ha pegado carteles de animales diferentes 

representados en cada pasillo con el objetivo que además del color, los pasillos se 

relacionen con una imagen. Éste principio de identificación no está mal, lo que si 

genera ruido en el método utilizado, ya que no cumple con las características que 

debe tener un sistema de signos, especificado en el capítulo 3.4.  Es por eso que la 

solución está en la implementación visual, tiene que ver con darle forma al color para 

lograr una mejor orientación. Como respuesta se ha pensado en un sistema de signos 

que tomen los mismos valores que ya tiene el Hospital pero llevándolos gráficamente a 

un nivel más profesional para una mejor claridad y comprensión en la lectura. Éste 

sistema de pictogramas es una herramienta gráfica que logra unir la ubicación con los 

servicios que ofrece, además son amigables y ayuda al embellecimiento del contexto. 

Además esta obviedad de relacionar colores con formas en cierto aspecto reduce el 

estrés de recibir comunicación. En este nivel hay un condicionante cromático. En la 

observación arquitectónica del Hospital en el capítulo 2, se ha descubierto que hay 

utilización de colores en relación con la ubicación, en otras palabras, cada pasillo que 

deriva a diferentes áreas está representado por un color diferente.  Entonces el color 

arrastra consigo información y ayuda a la interacción comunicacional entre el Hospital 
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y el paciente. El problema no está en la utilización del color, sino en la forma que está 

expuesto, ya que no hay información suficiente que asocie al color con la 

accesibilidad. Es por eso que se combinó la forma con el color.  

Éstos tres sistemas de signos a su vez tienen que visualmente relacionarse, para que 

al mismo tiempo, conformen un sistema de signos completo. Costa (1989) ha referido 

que el diseñar programas es diseñar una matriz, un modelo orgánico y vivo. Y que a 

su mismo tiempo, todo programa debe cumplir en su aspecto gráfico y morfológico a 

tres reglas. La primera es que los elementos simples son considerados órganos de 

estructura o los signos, segundo que éstos signos marcan un nivel de referencia que 

es el de su legibilidad, por ejemplo lingüísticos o icónicos; y tercero que todo signo es 

compuesto por un infrasigno, su unidad mínima de construcción.   

Entonces cada sistema de signos que se crearon para el Hospital Garrahan tienen 

variables y constantes que los diferencian entre ellos pero sin dejar la duda que 

pertenecen a la misma entidad. Se visualiza que la primer diferencia está entre las 

formas de los signos de los accesos con aquellos institucionales del Hospital, también 

hay dos variables dentro del lenguaje están los signos icónicos y los lingüísticos. 

Además hay una diferencia cromática que juega con los niveles de comunicación. Sin 

embargo, hay características morfológicas que los asimilan para un sistema 

formalizado y transparente.  

Éstos sistemas unidos, además connotan profesionalismo por medio de la claridad del 

mensaje y humanismo gracias a sus formas orgánicas y selección cromática. Éste 

sistema se ha logrado gracias al estudio del público, la involucración del contexto y la 

solución de diseño. Un trabajo que tomó formas muy parecidas al estudiado en el 

capítulo 2.3; el cual refiere al estudio del caso del diseño del Hospital Durand y las 
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razones de su satisfactorio éxito por medio del testimonio del diseñador Shakespear. 

 

 Figura 5. Sistema señalético servicios. Fuente elaboración propia. 

Por otro lado, están las grillas generadoras de los espacios exteriores que tendrán los 

signos. Hay diferentes variables según la forma morfológica. Aún así, cada signo está 

encerrado por el mismo cuadrado que cuenta en una doble línea.   
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Figura 6. Sistema de signos médicos. Fuente elaboración propia. 
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Figura 7. Sistema de signos accesos. Fuente elaboración propia. 

 

5.4. El cromatismo comunicacional.  

Como se ha especificado en el capítulo 3, el color es un signo ya que carga consigo 

información. Es por eso que su selección ha de ser importante, para terminar de 

completar el mensaje.  

Se ha divido la información en dos niveles, la institucional y la que representan los 

accesos del Hospital. Ambas representaciones son diferenciadas con sus respectivos 

colores. Los colores institucionales, mencionados en el capítulo cuatro, que son el 

rosa, el celeste y el negro; y los colores organizacionales, mencionados en el 

relevamiento del capítulo 2, que son el naranja, amarillo, violeta, azul, verde y rojo. El 
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grupo del sistema de signos que tendrán los colores institucionales forman parte de las 

áreas y servicios que ofrece el Hospital. Y el grupo de signos que tendrá los colores 

organizacionales serán aquellos que identifiquen a cada acceso.  

A su mismo tiempo, los colores tienen que tener los mismos valores de tono, 

característica cromática especificada en el capítulo 4. Es decir el tono de luminosidad 

debe estar en la misma posición de gris entre el blanco y el negro.    

Debido a este análisis de han seleccionado los siguientes pantones. En este caso el 

pantone elegido para el color verde es pantone 341 EC, para el naranja es pantone 

1655 EC, para el color amarillo es pantone 143 EC, el color rojo es pantone 186 EC, el 

color violeta es pantone 258 EC y por último el color azul que es pantone 285 EC.  

 

Figura 8. Selección cromática. Fuente elaboración propia. 

Además, esta escala cromática que genera los seis colores, connotan en cierta 

manera, la personalidad del mundo de los niños, lo cual es importante a destacar en 

un Hospital justamente para niños.     

 

5.5. La tipografía elegida. 

La tipografía elegida es una pieza gráfica que debe responder a la circunstancia de 

claridad y transparencia ya asumidos en la comunicación social.  Tiene que ser una 
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familia tipográfica que esté completa, es decir que ofrezca caracteres del idioma 

español y que presente variables para los distintos tonos en la comunicación.  

En este caso, se elegirá la tipografía MetaPro. Como alfabeto tipográfico se puede 

rescatar que connota un tono profesional y al mismo tiempo humano, tal cual la 

esencia en los mensajes que intenta transmitir el Hospital Garrahan.  Además, esta 

característica se ve reflejada ya que pertenece a la familia de Sans Serif, es decir que 

es una tipografías relativamente moderna, no tradicionalista, ya que no posee 

bastones de remate en los caracteres. Esto bastones también son uniformes, no 

poseen variaciones, acercando en la buena legibilidad de las palabras.  Los caracteres 

de por sí tienen un aire de espaciado entre el interior y el exterior de cada carácter que 

optimiza la lectura, uniforma la mancha tipográfica. Los bastones tienen remates que 

la embellecen, lo cual no hace a los caracteres tan rígidos.  

La tipografía MetaPro cuenta con diez variables que va desde la meta light hasta la 

meta black italic, pasando por las variables book e italic. Es fundamental que tengan 

variables ya que hay más matices gráficas que se puede elegir en la pieza gráfica.  

Para la información de los accesos se ha elegido la MetaPro médium, entre los 

tamaños 11pt y 8pt. Esto se debe ya que visualmente es legible y transparente, 

facilitando la lectura sin generar ruidos visuales.  

 

5.6. La grilla del espacio  

Cuando se han analizado las características de la grilla, en el capítulo 4, se ha 

mencionado que es una estructura organizacional que genera una lectura visual y un 

orden en la información y los elementos.  
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Éste orden genera transparencia en el mensaje. La transparencia y la fácil lectura en 

una de las características que tiene que tener esta pieza pública, gracias al estudio 

generado en el capítulo 1.  

Entonces se tienen que combinar estas dos características, en donde la transparencia 

genera orden y el orden atribuye a la transparencia; y ésta condición ayuda a la 

comunicación del mensaje. Es por eso que el folleto ha sido planteado como un 

escalonado orden de lectura. Tiene características editoriales en dónde hay una tapa, 

que funciona como presentación, una contratapa que resume toda la información, una 

retiración de tapa en  dónde se encuentra la información secundaria y el plano 

principal. Ésta cara es el papel totalmente abierto. Es en donde se encuentra toda la 

información médica y de servicio. Es por eso que el formulario pasa de lo general a los 

específico.  

Además, el plano principal cuenta con una infografía en la que se puede observar 

distintos niveles de información, se encuentra el espacio y las características de cada 

uno de ellos, brindando así un concepto de tridimensionalidad; factor importante que 

debe tener una infografía estudiada en el capítulo 4.3. 

También como factor adicional, el folleto no solamente será una pieza gráfica que 

funcione como orientador, sino que también está pensada para que el doctor o el 

admisor anote los turnos especificados en la retiración de tapa. De esta forma, el 

paciente tiene toda la información que necesita en una sola pieza. Están los datos de 

los turnos, además de la ubicación hacia dónde tiene que ir. Funciona para la 

practicidad y el fácil manejo de la información. Esta idea, resultó gracias a la entrevista 

con la Dra. Fano, en el capítulo 2, ya que ha referido que una de las características 

que tiene el Hospital es brindar hojas con información a los pacientes acerca de los 

medicamentos y los pasos a seguir luego de cada turno. Entonces, como es un estilo 

del propio Hospital brindar información escrita para facilitar el tratamiento de los 
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pacientes, es una buena idea que el folleto sea una pieza fundamental, no solamente 

funcional, sino también personal que agilice el tratamiento médico.   

 

5.7. Producción gráfica. 

Con respecto a las decisiones de la producción gráfica del mismo, se tomará en 

cuenta el número de tirada que esté dispuesto el Hospital a lanzar. Si la tirada es 

menor a 2000 ejemplares, se recomienda por su condición económica, que el método 

de impresión sea por medio de la impresión laser, si es posible en láser HP. Índigo. 

Pero si el número de ejemplares deseado es más que 2000, se recomienda la 

utilización del método de impresión en offset. Debido a su alta calidad en la impresión 

en una tirada de ejemplares grandes. En esta tirada, se utilizarán seis colores, los 

cuatros pigmentos cyan, magenta, amarillo y negro; y dos pantones correspondientes 

a los colores institucionales.   

Para la producción enserie de la pieza, se tendrá que hacer una implementación de los 

bocetos en un papel plana. Entonces el papel plana será de tamaño A1 el cual entrará 

aproximadamente 12 folletos. El papel plana tiene que tener la utilidad de ser bifaz ya 

que se imprimirá en ambas caras 

Se deberá proteger al papel con una capa de laca mate, para apostar a la 

preservación de la pieza por más tiempo.  

 

5.8. El siguiente paso, hacia la señalética. 

Es importante en este último subcapítulo, retomar los dichos de Frascara (2008) del 

capítulo 2.7. en donde afirma que la importancia del proyecto es relevada por la 

creación de nuevos paradigmas y actividades a futuras.  
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Los fundamentos teóricos han sido estudiados y se ha llegado a una solución de 

diseño basándose en todos los principios de comunicación pública en el capítulo uno, 

del Hospital Garrahan en el capítulo 2, del diseño social en el capítulo 3, y 

herramientas gráficas en el capítulo 4, y la creación del mensaje en el capítulo 5. La 

columna vertebral hacia el camino de la señalética está ya planteado.  

Si hay un sistema señalético que afirme lo que se observa en el papel, ayudará a 

complementar la información. La confirmación física de la información que hay en el 

folleto generará más transparencia y credibilidad en el mensaje.  La implementación 

de este diseño a la señalética será la acción a seguir en el marco planteado en las 

cadenas de acciones.  

Este trabajo ha generado nuevos paradigmas en las comunicaciones del Hospital 

Grrahan, se ha sembrado un camino dentro del área del diseño que puede ser 

desarrollado en el futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   87	  

Conclusión 

 

El Proyecto de Graduación fue fomentado debido a dos motivaciones que incitaron a la 

autora al desarrollo del mismo. Una de éstas motivaciones es el hecho de hacer un 

servicio para la sociedad. No es la intención de esta autora mejorar la calidad de vida 

de las personas, esa es responsabilidad de los Gobiernos, pero sí aportar una 

herramienta dentro de la profesión del diseño gráfico que ayude a mejorar el confort de 

la sociedad por medio de la comunicación. La autora del mismo Proyecto de 

Graduación considera que los trabajos de investigación social dentro de la carrera del 

diseño gráfico son sumamente importantes a tener en cuenta, debido a su alta eficacia 

en el aporte social, teoría apoyada gracias a los estudios en el capítulo uno.  

Otra de las motivaciones que encaminó al Proyecto de Graduación tiene que ver con 

el afecto y la relación profesional que tiene la autora con el Hospital Garrahan. Este 

hospital es considerado una potencia en la práctica de la medicina infantil a niveles 

nacionales e internacionales, sin embargo el hecho de que las comunicaciones 

gráficas no sostengan éste nivel de perfección era una de las causas incitadoras por 

las cuales se empezó a desarrollar en este Proyecto de Graduación.  

Entonces es aquí en donde se encuentran las teorías que definen al diseño social. En 

esta búsqueda se descubren a tres autores principales que dedican sus trabajos de 

diseño para la sociedad principalmente. Éstos autores son Chávez Norberto, 

Shakespear Ronald y Rubén Frascara. Los tres relevan la importancia del diseño 

gráfico social, además de aportar estudios de casos que sostienen la funcionalidad del 

mismo dentro de la sociedad.  

Es difícil comunicar públicamente y socialmente, ya que hay una carga profesional y 

ética más elevada que otros tipos de comunicación. La información pública es una 

herramienta de comunicación para el desarrollo de los individuos de la sociedad. 
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Dentro del universo de las comunicaciones públicas han surgido ciertas reglas gráficas 

que socialmente tienen que ser cumplidas y que limitan a la concepción gráfica. Una 

de éstas reglas es que la comunicación tiene que brindar un fácil acceso a los 

servicios que ofrece el lugar. La comunicación invitará a los usuarios a que usen los 

servicios, haciendo al contexto más amigable. Otra de las reglas que debe cumplir las 

piezas gráficas sociales es que debe integrar y no discriminar. Un inválido social es 

aquel que no entiende el mensaje, debido a su condición física o cultural. La 

comunicación social debe evitar que se produzca este tipo de discriminación. 

Siguiendo con el listado de las característica, se puede resaltar que toda comunicación 

cuesta, es decir, no es fácil que la persona perciba la información y que actúe en 

consecuencia, mucho menos sabiendo que el contexto hospitalario aporta a este nivel 

de estres. Es por eso que, cuanto más clara, transparente y representativa sea la 

información, mejor será la interacción comunicacional entre el Hospital y los usuarios. 

Y por último es importante contar con un feedback. Esto quiere decir que es la 

respuesta que tendrá el usuario a recibir la información. Mediante ésta respuesta se 

sabrá si la comunicación es funcional y afecta el cambio de actitud de las personas o 

si no se cumple.  

Una vez que las teorías sociales, demográficas y hasta antropológicas han brindado 

sus frutos, se vuelca todas éstas condicionantes a las herramientas gráficas que 

deberán decodificarlas visualmente.  

El diseño gráfico es la respuesta generada gracias al estudio de las disciplinas 

sociales en conjunto con las disciplinas visuales. El diseño gráfico social tiene que ver 

con la funcionalidad, justamente social, que tomará la pieza gráfica. Entonces el es 

una disciplina que abarca estudios más profundos que tienen que ver con otras 

disciplinas. Chávez (2001) justifica ésta teorías diciendo la disciplina del diseño es 

necesario abarcar estudios sociales, ya que el diseño es de por sí una disciplina social  
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En este Proyecto de Graduación no solamente se ha brindado una pieza gráfica 

comunicacional en formato de folleto, sino que también se ha presentado una 

propuesta estética y funcional de signos y símbolos que pueden servir para el 

desarrollo de una pieza señalética a diseñar en un futuro. La formación de la pieza 

señalética implica un estudio más arquitectónico, pero definitivamente el aporte gráfico 

es una base muy sustentable para la realización de la misma.  

Desde un principio se ha procurado como objetivo general de crear una pieza editorial 

de diseño que ayudará a brindar herramientas comunicacionales para la sociedad 

gracias a la práctica del diseño gráfico. Se puede afirmar que éste objetivo a sido 

abarcado, ya que la pieza gráfica fue creada en respuesta a todo lo estudiado dirigida 

a la sociedad. Como objetivos específicos abarcaron la ampliación de  los campos 

teóricos del diseño social ya que la investigación en este campo es muy escasa debido 

a que la mayoría de las teorías y estudios de casos están enfocadas en el diseño 

comercial. Éste propósito ha sido acatado en las teorías planteadas. Se puede decir 

que se ha ampliado es estudio del diseño gráfico social al evaluar y asociar las 

diferentes teorías de los autores con respecto al tema plantado.    

Para finalizar, el Proyecto de Graduación ha acatado  el lado profesional del diseño 

gráfico y la cara humanitaria de la misma disciplina. Ha sabido responder frente a una 

necesidad de un problema real, esperando motivar a otros autores para seguir con la 

misma búsqueda frente a los problemas sociales. El Proyecto de Graduación ha 

dejado en evidencia la importancia del diseño gráfico, visto hoy en la sociedad como 

una disciplina no tan relevante en la sociedad.  

 

 

 


