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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es la importancia del Diseño 

Gráfico y la Comunicación Visual para la proyección y ejecución de campañas sociales 

con enfoque educacional y ambiental. El recorte del tema es el impacto en la población 

porteña que tendría una campaña ambiental para la recolección de los excrementos de 

sus mascotas en la vía pública. Además, se inscribe dentro de la categoría Investigación 

y de la línea temática Historia y tendencias. Asimismo, el trabajo se puede sumar a la 

materia de Proyecto y Crítica II porque reflexiona sobre la necesidad de fomentar el rol 

clave del Diseño Gráfico y la Comunicación Visual en la concienciación de la población 

sobre la adopción de hábitos sostenibles. Por ejemplo, a través de una campaña 

enfocada en los dueños de mascotas, a fin de lograr un cambio positivo en su conducta y 

en su participación ciudadana. 

La concepción de este tema surgió a partir de evidenciar que, de un tiempo a esta parte, 

se están impulsando campañas para persuadir a los habitantes de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (CABA) a cambiar aquellos hábitos que no son saludables ni 

sostenibles. Tal es el caso del sedentarismo, combatido con el incentivo de manejar 

bicicleta, y el uso bolsas de tela en vez de utilizar bolsas de plástico. Por lo cual, se 

considera que es un momento propicio para educar sobre otros asuntos urgentes, como 

la tenencia responsable de mascotas. Lamentablemente, es muy frecuente encontrar 

heces fecales en aceras, calzadas, parques, plazas y demás ambientes públicos al aire 

libre; a pesar de que existen numerosos basureros repartidos a lo largo de la ciudad. 

La pertinencia del tema está dada porque al haberse encontrado un problema que atañe 

a la sociedad, se argumenta cómo los profesionales del Diseño Gráfico y la 

Comunicación Visual pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. De 

igual manera, es relevante porque existe una problemática cultural donde los diseñadores 

ayudarían a conseguir un cambio positivo en el accionar de los porteños en lo que 

respecta a la tenencia responsable de mascotas. 
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Este PID tiene como finalidad la realización de una investigación que explique la manera 

en la que el Diseño Gráfico y la Comunicación Visual contribuyen a la proyección y 

ejecución de campañas de bien público. A raíz de lo anterior surge la interrogante: ¿qué 

estrategias del Diseño Gráfico y la Comunicación Visual serían de utilidad para que —a 

través de una campaña social— se consiga que la población porteña ayude a mantener 

limpia la ciudad al recoger y botar al basurero los excrementos que sus mascotas hagan 

en la vía pública? 

Por lo tanto, el objetivo general es investigar la importancia del Diseño Gráfico y la 

Comunicación Visual en los procesos comunicacionales en la sociedad contemporánea, 

para concienciar a la población sobre lo que implica la tenencia responsable de mascotas 

en relación al recojo de sus excrementos en la vía pública. 

Asimismo, los objetivos específicos son: 

Comprender cuál es el rol que desempeñan el Diseño Gráfico y la Comunicación Visual 

en la creación y manipulación de signos. 

Fundamentar cómo las herramientas informativas que tienen a su disposición el Diseño 

Gráfico y la Comunicación Visual ayudan a llegar correctamente al público meta a fin de 

conseguir un cambio progresivo en su mentalidad y accionar. 

Conocer la problemática del porqué, a pesar de existir campañas que abogan por 

mantener limpia la ciudad de manera general, la gente continúa incurriendo en la nociva 

práctica de ensuciar. 

Explicar qué tipo de enfermedades pueden ocasionar los desechos orgánicos de los 

animales que quedan expuestos a la intemperie y ahondar sobre los beneficios a la salud 

y al medio ambiente en general que se logran al desechar correctamente los 

excrementos de las mascotas. 

Para saber el Estado del conocimiento o del arte se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 
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Peralta  (2012), Las piezas gráficas en las campañas de bien social desarrolladas por la 

alcaldía de Bogotá (1998-2008), tiene como objetivo “conocer con mayor precisión si el 

Diseño Gráfico constituye un medio efectivo para poder contribuir a un cambio de hábitos 

que involucra a toda una sociedad”. Se vincula a este trabajo porque analiza “la 

participación del Diseño Gráfico en las campañas de bien social destinadas a crear 

conciencia y modificar hábitos de comportamiento”. 

Muñoz-Reyes (2012), La cultura aymara y las campañas de concientización del agua en 

la ciudad de La Paz, tiene como objetivo “señalar la carencia de utilización de elementos 

sociales y culturales para la realización de campañas del ámbito público de la ciudad de 

La Paz”. Se vincula a este trabajo porque el anterior proyecto tuvo el propósito de 

estudiar —desde los ámbitos del Diseño Gráfico y la Comunicación Visual— las 

estrategias persuasivas y discursivas que utilizan las campañas sociales y a la vez 

relacionar esos aspectos con un grupo de gente específico y en un contexto socio-

cultural determinado. 

Steinberg y Mazzola (2012), Campañas de bien público nacionales dedicadas a la 

prevención en salud, en riesgos en el trabajo y accidentes de tránsito que se llevaron a 

cabo en Argentina en los últimos tres años, tiene como objetivo “comparar campañas de 

prevención en salud, riesgos en el trabajo y accidentes de tránsito en Argentina en los 

últimos tres años para poder aportar un marco teórico de actuación sobre la 

comunicación en prevención”. Se vincula a este trabajo porque permite visualizar la 

complejidad que implica el diseño de una campaña, al comprender que las palabras 

información y comunicación no son sinónimos, y que ésta última puede marcar la 

diferencia entre lo que es salud y lo que es enfermedad. 

Mora (2013), El diseño sustentable en los juegos didácticos. Componente estratégico 

para fomentar prácticas ecológicas en los niños escolarizados de 3 a 4 años, tiene como 

objetivo “desarrollar un estudio a través del diseño sustentable, que contribuya a que el 

juego didáctico fabricado con materiales sustentables fomenten en el niño prácticas 
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ecológicas integradas desde temprana edad, ayudándole en su aprendizaje cognitivo”. 

Se vincula a este trabajo porque buscar educar a una parte de la población específica, a 

través del Diseño Gráfico, a fin de fomentar prácticas ecológicas en las personas. 

Chain (2013), Conciencia. Proyecto Áulico. Pedagogía del diseño y las comunicaciones. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, tiene como 

objetivo “percibir cómo responden el grupo en general y cada estudiante en particular” al 

momento de llevar a cabo una actividad. Se vincula a este trabajo porque ése ensayo 

toma como punto clave la conciencia, para que la persona sea capaz de escuchar, 

observar y analizar —a través de la percepción y la reflexión— a fin de llegar a la acción, 

acá y ahora. 

Barreto y Sordelli (2013), Estrategias didácticas facilitadoras de procesos creativos 

proyectuales para asignaturas de diseño, tiene como objetivo reflexionar sobre las 

prácticas docentes favorecedoras de la creatividad. Se vincula a este trabajo porque 

explica que el “dar vida a cosas nuevas es un acto de creatividad, y en este sentido el 

diseño se constituye como un proceso creativo. “Un diseñador juega con las variables, 

reconcilia los valores en conflicto y transforma los impedimentos. Se trata de un proceso 

en el que, aun a sabiendas de que unos productos diseñados pueden ser mejores o 

peores que otros no existe una única respuesta””. Por lo cual, hay diferentes posibles 

soluciones que el diseño puede brindar ante un problema determinado. 

Khalil (2013), Desarrollo y construcción del mensaje publicitario en correlación al cuadro 

de necesidad de motivaciones de target, tiene como objetivo “estudiar el tipo de 

construcción de mensaje publicitario ideal para lograr efectivizar […] la persuasión”. Se 

vincula a este trabajo porque hace hincapié en la necesidad de conocer cómo se 

construye un mensaje publicitario eficaz; analizando los elementos de la persuasión para 

propender a la atención, el interés, el acercamiento y posibilidad de concretar la acción. 

Estupiñan (2011), Diseño interdisciplinario. Rol y perfil del Diseñador Gestor, tiene como 

objetivo el estudiar “la figura del diseñador contemporáneo en lo referente a la interacción 
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de su profesión con las disciplinas de Diseño que se involucran en un mismo proyecto, 

campaña, lanzamiento de identidad o marca”. Se vincula a este trabajo porque reconoce 

que para crear efectivamente discursos semióticos es necesaria la intervención de 

diversos profesionales de la Comunicación, el Marketing y el Diseño; quienes asignan 

valores socioculturales al momento de diseñar estilos de vida basados en determinados 

usos y costumbres o incluso creándolos. 

Caro (2014), Valores Estéticos en el Diseño, tiene como objetivo entender de qué se 

habla cuando se dice estética. Se vincula con este trabajo porque busca comprender las 

complejas significaciones y los ricos contenidos que conforman la estética como una 

totalidad que —entre muchos aspectos— trata problemas relacionados con aquello 

originado por la percepción. 

Carballo (2014), El arte como relato identitario, tiene como objetivo explorar ciertos 

recorridos posibles de la construcción de los discursos identitarios en torno a lo artístico y 

sus efectos. Se vincula con este trabajo porque reconoce que la identidad es una 

construcción colectiva permanente, una ficción “que una comunidad se brinda para sí, en 

base a una historia-tradición común que actualizará en el tiempo”. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. De la 

autora Dondis se toma la idea de que la comunicación visual no ha anulado la 

comunicación escrita; no obstante, ésta ha abierto nuevas posibilidades de enriquecer el 

campo del conocimiento, porque —como indica la autora— el ojo es parte de la mente. 

Esta idea se desarrolla en el capítulo 1 para explicar y comprender la importancia de lo 

visual dentro la investigación. 

A su vez, el autor Berman señala que los diseñadores gráficos tienen una gran 
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responsabilidad social al momento de persuadir al público mediante elaborados 

mensajes, por ejemplo, con fines comerciales. Lo anteriormente planteado sirve para 

describir mejor la problemática general porque reconoce la necesidad de centrar la 

investigación en la dimensión humanista y social del Diseño Gráfico a fin de mejorar la 

vida de las personas y no así el crear necesidades inventadas cuyo objetivo es beneficiar 

al consumismo. 

En el capítulo 1 se aclaran los conceptos básicos para entender qué son el Diseño 

Gráfico y la Comunicación Visual, las similitudes que comparten con el Arte y cuáles son 

sus diferencias; además de describir la compleja relación entre el Diseño y la Industria. 

En el capítulo 2 se fundamenta cómo lo visual y las nuevas tecnologías influyen en la 

percepción del público y cómo estos pueden ser utilizados para distorsionar la realidad en 

beneficios de unos cuantos y no así de la sociedad en su conjunto. 

En el capítulo 3 se expone cómo y por qué se ha dado un cambio de paradigma en el 

Diseño. A la par, se presentan una serie de metodologías tentativas para la resolución de 

problemas en el Diseño Gráfico y la Comunicación Visual y la respectiva justificación.  

En el capítulo 4 se explica qué es y qué implica el cuidado y la tenencia de mascotas 

para ayudar a los dueños a concienciarse e interiorizarse sobre esas prácticas. Además 

se desarrollan los conceptos de medio ambiente y polución en las grandes ciudades, 

donde se mencionan casos puntuales como la ley pooper-scooper en Nueva York. 

En el capítulo 5 se describen qué herramientas del Diseño Gráfico y la Comunicación 

Visual se deberían utilizar para llevar a cabo un plan de bien público. 

Para resolver la problemática y realizar la propuesta se recurre a la metodología 

planteada por Munari, B. en el libro Cómo nacen los objetos, que consta de diferentes 

técnicas descriptivas: investigación, registro, análisis e interpretación de material 

elaborado con anterioridad. También se adoptan técnicas exploratorias como entrevistas 

y focus group. 

En este último tramo de la introducción al PID, y antes de profundizar en el trabajo, es 
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necesario destacar que la autora considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

Disciplina porque contribuye al conocimiento de una importante problemática que ha sido 

poco abordada por el Diseño Gráfico y la Comunicación Visual, con el fin de beneficiar a 

toda la población puesto que una ciudad limpia, implica menos enfermedades para las 

personas y sus mascotas. Además, este conocimiento será de beneficio académico como 

referencia para futuros proyectos e iniciativas de diseño social y concienciación que 

realicen los profesionales y estudiantes de la carrera. 

A la vez, permite un aporte a la temática porque sitúa a los diseñadores como agentes 

activos del cambio social —y no como simples marionetas del marketing—, a fin de tratar 

de transformar en los porteños los hábitos de pertenencia y limpieza de la CABA y las 

distintas áreas que la conforman. Posteriormente, la campaña podría replicarse en otras 

ciudades y países, porque los excrementos en la vía pública son un serio problema 

ambiental a nivel mundial. 
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Capítulo 1. El Diseño Gráfico y la Comunicación Visual 

En este capítulo se abordarán algunos de los aspectos más relevantes del Diseño Gráfico 

y la Comunicación Visual para explicar y entender cuál es la importancia histórica de lo 

visual así como también cuál es la relevancia que ambas disciplinas tienen para la 

sociedad y de qué manera estas profesiones la han beneficiado y la continúan 

beneficiando en la actualidad. 

 
1.1. Antecedentes históricos 

Dentro de las profesiones que conforman el legado humano, el Diseño Gráfico y la 

Comunicación Visual son las ramas relativamente más jóvenes de una disciplina mayor y 

englobadora conocida de manera genérica como Diseño; la cual contiene, a su vez, otras 

ramas más antiguas como la Arquitectura y el Urbanismo y el Diseño Industrial. De 

hecho, el Diseño Gráfico fue formalmente impartido en los centros superiores de 

educación europea y estadounidense durante los años entre la Primera y la Segunda 

Guerras Mundiales, marcado por una fuerte influencia de movimientos artísticos como el 

Constructivismo, De Stijl, Suprematismo y, posteriormente, de la escuela alemana 

Bauhaus. (Meggs y Purvis, 2009). 

En lo que respecta a la Argentina, no se pretende negar la rica contribución de las Artes 

Gráficas, así como tampoco se desconoce su relevante legado durante la primera mitad 

del siglo veinte. Tal es el caso del importante aporte del Instituto Argentino de Artes 

Gráficas en la gestación del oficio en la nación durante las primeras décadas de 1900. 

(Gergich, 2012 y 2015). 

Sin embargo, es preciso destacar que la carrera de Diseño Gráfico recién se abrió en el 

país a finales de los años 50 en la Universidad Nacional de Cuyo, y posteriormente en la 

Universidad Nacional de La Plata, a fines de la década del 60. Además tuvo un 

resurgimiento luego de que la democracia retornara a la Argentina a mediados de los 

años 80, lo que propició durante la misma época la apertura de la carrera en la 

Universidad de Buenos Aires. (Devalle, 2008). 
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En un principio, el Diseño Gráfico argentino tuvo fuertes vinculaciones con el Arte 

Concreto. Tal como señala Devalle (2008) el objetivo primario de dicha vanguardia fue: 

experimentar con los elementos básicos de lo puramente plástico, rompiendo con el 
tradicional concepto de volumen, figura, fondo y referencia, entre otros. Así, los 
artistas concretos buscaron dar cuenta de las unidades mínimas del espacio plástico, 
diluyendo las barreras que separaban la pintura de la escultura y de la arquitectura. 
El posicionamiento concreto permitía comprender que la realidad plástica debía estar 
definida por el punto, la línea y el plano; el color, la forma, el espacio y el movimiento. 
[…] Pero, si bien la geometría resultaba ser uno de los principales puntos de partida, 
no se trataba de ‘geometrizar’ el mundo, sino de constituir una mirada artística desde 
los elementos propios de la plástica. La distancia con los movimientos no figurativos 
descansaba, precisamente, en este punto: disolver la correspondencia referencial 
entre arte y mundo, al instituir la autonomía del procedimiento artístico-plástico. Para 
ello, los ‘concretos’ tomaron como modelo de referencia a la ciencia, desarrollando 
una pronunciada fe en la tecnología como modo de restablecer lo que se 
consideraba perdido: el verdadero valor plástico, la imagen pura interactuando con 
estructuras mayores, integrándose a un entorno donde la función y la estructura 
legitimaran el dominio de las formas. (Devalle, 2008, pp. 2-3). 

 
Asimismo, es necesario señalar que el pintor, diseñador industrial y teórico del diseño 

argentino Tomás Maldonado fue un agente clave en la consolidación del campo 

disciplinar del Diseño Gráfico. (Vega, 2008). Al respecto, Devalle, Cabello, Corti y Farias 

(2005) argumentan que: 

Según nos cuenta la historia, el Diseño Gráfico surge en nuestro país como la 
consecuencia más inmediata de los planteos vanguardistas del Movimiento Arte 
Concreto Invención, y fundamentalmente del giro operado por Tomás Maldonado 
cuya voluntad de síntesis de las artes —siguiendo las premisas maxbillianas— lo 
lleva a constituir un nuevo espacio de producción y reflexión sobre las formas, 
desligado de toda referencia artística y al que tempranamente denomina ‘Diseño’. Su 
trayectoria parece marcar una suerte de Anunciación del Diseño como práctica 
diferenciada del arte, de la técnica y de la ciencia, pero hermanada con todas ellas; el 
inicio de lo que luego será́ entendido como Conocimiento Proyectual. (Devalle, 
Cabello, Corti y Farias, 2005, pp. 3-4). 
 

Frente a los puntos anteriormente desarrollados, cabe aclarar que a pesar de la juventud 

del Diseño Gráfico y la Comunicación Visual —en lo que respecta a ser impartidas 

formalmente como disciplinas universitarias— no por eso éstas tienen menor 

trascendencia que la Arquitectura y el Urbanismo y el Diseño Industrial, precisamente 

porque buscan resolver los problemas de comunicación visual de las personas a fin de 

mejorar su situación actual. 

Las tres ramas principales del Diseño surgen por la necesidad que tiene la humanidad de 
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interactuar con el mundo, es decir, el Diseño funge como la interfaz que conecta a la 

gente con su entorno. (González, 2006). La Arquitectura y el Urbanismo se originaron 

para que las personas pudieran relacionarse correctamente con los espacios; el Diseño 

Industrial nació por la necesidad de crear objetos; el Diseño Gráfico y la Comunicación 

Visual surgieron por la premura de entender qué son los símbolos y los mensajes, y a la 

vez ser capaces de elaborarlos. (Subirats y Badosa, 2007). 

Evidentemente, la interacción del hombre con otros elementos continúa originando otras 

subramas como: el Diseño Textil, el Diseño de Modas o de Indumentaria, el Diseño de 

Escenografía, etcétera. 

 
1.1.1. Similitudes y diferencias entre el Diseño Gráfico y el Arte 

Aunque es una polémica antigua aquélla que trata de definir si el Diseño podría ser 

considerado Arte o no, esta discusión sigue sumamente vigente en la actualidad. Son 

muchos los teóricos y profesionales que han investigado y expuesto sus puntos al 

respecto; no obstante, aún no se ha llegado a una conclusión satisfactoria para ambas 

partes, que sea capaz de zanjar todas las diferencias de criterios. (Calvera, 2005). 

Si bien el Diseño y la Comunicación Visual podrían ser considerados como artes 

aplicadas porque comparten técnicas, elementos, fundamentos y principios con el Arte, 

los primeros tienen el propósito de brindar soluciones; el segundo, el de formular 

preguntas. (Costa, 2004). El Diseño Gráfico y la Comunicación Visual deben lograr que el 

mensaje enviado sea comprendido de la misma manera por todos los receptores a los 

que va dirigida la pieza gráfica. (Meygide, 2005). En cambio, en el Arte no existe un 

mensaje como tal, sino un sentimiento o en todo caso una provocación, debido a que el 

artista pretende que la pieza sea interpretada y experimentada de distinta forma por cada 

persona, es decir que ésta se convierta en una vivencia individual. 

De hecho, una de las ventajas que tienen el Diseño Gráfico y la Comunicación Visual 

frente al Arte es que “la exigencia de comunicabilidad […] hace al arte comercial más vital 

que el no comercial y, por tanto, mucho más efectivo potencialmente, tanto para lo mejor 
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como para lo peor”. (Panofsky, 2000, s.p.). 

Ahora, en este punto, es preciso aclarar que de ninguna manera se pretende insinuar que 

el diseño de un cartel, por sí solo, enmendará el planeta. Hacer una afirmación de esa 

naturaleza sería insultar la inteligencia de las personas y ridiculizar la importancia del 

Diseño Gráfico y la Comunicación Visual para la sociedad en su conjunto. 

En efecto, Ronald Shakespear —fundador y director del estudio Diseño Shakespear, y 

quien fuera profesor titular de la Cátedra de Diseño FADU/UBA y Presidente de la 

Asociación de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires (ADG)— hace alusión a esa 

incorrecta concepción. En su conferencia Nunca pidas permiso, durante TEDx de Río de 

la Plata, Shakespear (2013) comenta que él no está de acuerdo con el dicho de que el 

Diseño puede salvar el mundo, pero de lo que está seguro es que el mundo no se va a 

salvar si no se diseña. 

Es más, Shakespear en el documental ¿Qué es el Diseño Gráfico? de la Cátedra 

Gabriele (2012), sentencia enfático que “el Diseño no es necesario, es inevitable”. 

Posteriormente, En el reel Diseña tu Mundo (2013), de Diseño Shakespear, se presenta 

la frase “Si el Diseño no sirve para que la gente viva mejor, no sirve para nada” como 

resumen de las políticas laboral y ética de dicho estudio. 

Por estas razones se deduce que el buen Diseño Gráfico y la buena Comunicación Visual 

motivan, es decir que llevan a las personas a realizar una acción específica. Mientras que 

el buen arte inspira diversas emociones como: alegría, ternura, curiosidad, sorpresa, 

shock, desprecio, asco, entre muchas otras que la gente pueda sentir al enfrentarse a 

una determinada pieza. 

Es decir que los artistas crean con el propósito de que su trabajo sea un medio de 

expresión personal, ellos canalizan lo que sienten a través del Arte para éste pueda ser 

apreciado de diversas maneras por los demás. 

En consecuencia, se podría inferir que el Diseño Gráfico y la Comunicación Visual son el 

resultado de una investigación que debe estar bien fundamentada y esquematizada. A 
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diferencia, el Arte es un gusto adquirido que puede ser de la preferencia o no del público 

que se enfrenta a una obra en específico, básicamente es un planteamiento similar al 

conocido refrán “sobre gustos y colores no han escrito los autores”. 

El Diseño Gráfico y la Comunicación Visual si bien consideran importante la estética, ésta 

es el resultado de una pieza gráfica bien lograda, en la cual se enfocaron de manera 

primordial en conseguir que cumpla correctamente con sus objetivos comunicacionales. 

(Ricard, 2005). Por ende, el Diseño Gráfico y la Comunicación Visual son destrezas 

aprendidas y desarrolladas a lo largo del ejercicio de la profesión, mientras que el Arte es 

la práctica de pulir el talento. 

Se concluye que Arte y Diseño no son sinónimos el uno de otro, sino disciplinas que 

comparten principios y fundamentos, cuyos caminos se han entrecruzado y lo 

continuarán haciendo a lo largo de la historia. A la vez, se reconoce la gran influencia que 

ha tenido el primero en el segundo y cómo sus límites en ocasiones parecen difusos, a 

pesar de que sus discursos son claramente específicos y, por lo tanto, diferenciables. 

(Meygide, 2005). 

 
1.2. El Diseño y la industria: Una relación compleja  

Si bien Costa (2004) expone que los trabajos correspondientes al Diseño Gráfico y la 

Comunicación Visual pueden trazarse incluso hasta los albores de la imprenta de tipos 

móviles de Gutenberg, durante la época premoderna —debido a la trascendencia que la 

composición tipográfica y la distribución de espacios o maquetación de la página han 

tenido para la Comunicación Visual desde ese periodo en adelante—, para la presente 

investigación se delimitará el estudio de la historia del Diseño a partir la Segunda 

Revolución Industrial. 

La importancia de repasar la línea del tiempo de la profesión es precisamente para ver y 

comprehender la evolución que ha tenido el Diseño y a la vez pronosticar cuál será su 

porvenir. Como bien dijo el afamado escritor, guionista, director y productor de cine 

estadounidense Michael Crichton: Si no sabes historia, entonces no sabes nada. Eres 
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una hoja que no está enterada de que es parte de un árbol. (Crichton, 1999, párr. 4. 

Traducción de la autora). 

 
1.2.1. El Diseño durante la Segunda Revolución Industrial 

También conocida como la Revolución Tecnológica, fue un periodo que se inició 

aproximadamente a mediados del siglo diecinueve en Gran Bretaña y desde allí se 

extendió a otros países. Se caracterizó por ser un importante proceso radical, cuyos 

cambios en los niveles tecnológico, socioeconómico y cultural consolidaron de manera 

efectiva al Reino Unido como la primera potencia mundial. (The Editors of Encyclopædia 

Britannica, 1998a. Traducción de la autora). 

De acuerdo a Scatolini (2011), la Revolución Industrial impactó en la economía porque 

modificó el modelo de producción, es decir que sustituyó el trabajo manual por el proceso 

de industrialización. A la vez, incorporó máquinas tanto en la fabricación textil como en el 

transporte, lo cual expandió las fronteras comerciales. La vida del individuo moderno 

también fue transformada en comparación a la que tenía durante la premodernidad, 

debido a que se vio obligado a migrar del campo a la ciudad a fin de poder trabajar en las 

fábricas, lo cual implicó que dejara a su familia lejos. 

Las mejoras tecnológicas surgieron a raíz de las exigencias de la creciente población 

urbana, cuyo poder adquisitivo también estaba en expansión. Estas innovaciones 

sustituyeron la habilidad humana por maquinaria, y la fuerza animal por energía; 

cambiando el modelo de la producción artesanal por la fabril. (The Editors of 

Encyclopædia Britannica, 1998a. Traducción de la autora). 

Las nuevas herramientas dieron origen a la automatización de la industria, aunque esto 

recién tuvo un impacto significativo a partir de la segunda mitad del siglo veinte. La 

fabricación en serie incrementó la oferta y redujo los costos, lo cual se tradujo en un 

mercado masivo y una demanda incluso mayor. (The Editors of Encyclopædia Britannica, 

1998a. Traducción de la autora). 

De hecho Meggs y Purvis (2009) señalan que, desde el siglo diecinueve, el Diseño 
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Gráfico desempeñó un rol significativo en el incipiente mercado de la Revolución 

Industrial. Esta disciplina ayudó a la comercialización de aquello que producían las 

fábricas a través de carteles, anuncios publicitarios, tarjetas publicitarias, etiquetas y 

envases; entre muchos otros medios y mediante diversas técnicas como cromolitografía, 

impresión por transferencia, litografía en offset sobre hojalata, xilografía, galvanotipia, 

fotograbado, etcétera. 

Los cambios sociales acaecidos durante este periodo tuvieron como resultado un 

incremento de la educación pública y el alfabetismo en aquellos países donde la industria 

florecía, lo que también contribuyó a aumentar el número de lectores. Las nuevas 

tecnologías —como la linotipia— permitieron reducir el precio por unidad y elevaron la 

producción de material impreso. (Meggs y Purvis, 2009). 

Estos factores facilitaron el crecimiento y la demanda de libros, revistas y periódicos; en 

consecuencia, nació la era de la comunicación de masas que permitió la difusión de 

palabras e imágenes a nivel mundial. Al respecto, Meggs y Purvis aseveran que “La 

invención de la fotografía y, posteriormente, los medios para imprimir imágenes 

fotográficas expandieron el sentido de la documentación visual y la información gráfica”. 

(2009, p. 134). 

Antiguamente, las personas que ejercían el Diseño Gráfico y la Comunicación Visual eran 

conocidas como artistas comerciales, debido a que se encargaban del diseño de piezas 

comunicacionales de corte comercial precisamente para alimentar a la floreciente 

industria. (Gràffica, 2016). He ahí posiblemente el porqué aún se debate si el Diseño es 

Arte y además se considera tan importante su influencia sobre la decisión de compra de 

los clientes potenciales. 

Si bien el fuerte del desempeño laboral de esos profesionales fue en el campo de la 

comunicación comercial, a la par eran responsables de elaborar: campañas publicitarias; 

diseñar carteles, señalética, infografías, tipografías; y realizar ilustraciones y fotografías. 

(Gràffica, 2016). 
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Recién a partir de 1922 se comenzó a emplear el término diseñador gráfico gracias a que 

el diseñador, tipógrafo y calígrafo estadounidense William Addison Dwiggins empezó a 

referirse a sí mismo como profesional bajo ese denominativo. El uso de dicho término se 

fue generalizando después de la Segunda Guerra Mundial. (Gràffica, 2016). 

 
1.2.2. El Diseño en la modernidad 

Scatolini indica que la secularización de la modernidad fue definida a través de la unidad 

de desarrollo en lo social, económico y político. Por lo tanto, la modernidad se entiende 

como “la fundamentación de la historia, la política y el derecho por el predominio de la 

razón”. (2011, p. 342). Cabe recordar que además la modernidad se inició a la par del 

renacimiento de las ciencias y de las artes. 

Henderson (2015) señala acertadamente que las tendencias del Diseño moldean todo, 

desde la forma en la que las personas viven hasta cómo la gente interactúa con los 

demás. Dicha profesional argumenta que las tendencias del Diseño en efecto pueden 

dictar cómo se expresan los individuos y a la vez cómo cuidan el mundo que los rodea. 

Esta evolución se ha manifestado desde objetos adornados y llamativos, hasta aquéllos 

que ofrecen una solución consciente respecto a la huella de carbono y su impacto en el 

medio ambiente. 

El movimiento Arts & Crafts —también conocido como Artes y Oficios o Artes y 

Artesanías— surgió en el Reino Unido, durante la década de 1880, como contraposición 

a la Segunda Revolución Industrial y se esparció rápidamente por el resto de Europa, 

Estados Unidos, hasta decantar en el movimiento Mingei [Folk Crafts] en Japón. (Victoria 

and Albert Museum, s.f. Traducción de la autora). 

Esta corriente nació ante la preocupación por las consecuencias que la industrialización 

podría traer para el Diseño, las destrezas y habilidades tradicionales, y la vida de la gente 

en general. La respuesta fue el establecer un nuevo código de principios para vivir y 

trabajar, abogando por la recuperación del arte en todos los niveles y en un amplio 

espectro social, a fin de convertir las casas en obras de arte. (Victoria and Albert 
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Museum, s.f. Traducción de la autora). 

El movimiento Artes y Oficios duró aproximadamente hasta 1920 y presentó varios 

puntos claves tales como el contacto con la naturaleza, la producción anti-masa y la 

destreza y el conocimiento del oficio. Henderson (2015) recalca que su importancia radica 

en la profunda influencia que tuvo en diversas áreas del Diseño —incluyendo la 

Arquitectura y el Diseño de Productos— así como también en las Artes Decorativas y las 

Bellas Artes. 

Los conceptos rectores detrás del movimiento Artes y Oficios fueron la noción de 

autenticidad y el trabajar sin ninguna división de la labor, en vez de producir sin ningún 

tipo de maquinaria, como algunos piensan erradamente. El estilo se caracterizó por 

emplear formas simples combinadas con diferentes tipos de decoración como medieval, 

romántica o popular. Desde un punto de vista cultural, este movimiento abogó por 

reformas a nivel económico y social a través de su filosofía anti-industrial. (Henderson, 

2015. Traducción de la autora). 

Gontar (2006) señala que a partir de la década de 1880 hasta el comienzo de la Primera 

Guerra Mundial, Europa Occidental y Estados Unidos fueron testigos del desarrollo del 

movimiento conocido como Art Nouveau [Arte Nuevo]. Esta tendencia se inspiró en las 

formas orgánicas del mundo natural y su influencia llegó al Arte, la Arquitectura, el Diseño 

y sobre todo a las artes aplicadas, el grafismo y la ilustración. 

Henderson (2015) explica que durante este periodo predominaron las formas fluidas, los 

temas orgánicos, las florituras ornamentadas, además de los colores vivos. Dicho estilo 

estuvo fuertemente influenciado tanto por la destreza y el conocimiento del oficio, así 

como también por el Romanticismo y el Simbolismo. 

Las líneas sinuosas, las curvas en espiral y los trazos ondulados del tipo latigazo 

característicos del Art Nouveau surgieron, en parte, gracias a los estudios botánicos y las 

ilustraciones de organismos marinos como aquéllas realizadas por el biólogo alemán 

Ernst Heinrich en su libro Kunstformen der Natur [El arte en la naturaleza]. (Gontar, 2006. 
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Traducción de la autora). 

Henderson (2015) comenta que el origen del nombre Art Nouveau proviene de la galería 

parisina de diseño de interiores Maison de l'Art Nouveau, que exponía y vendía 

decoración exclusivamente de ese estilo, como las icónicas lámparas del estadounidense 

Louis Comfort Tiffany. No obstante, Gontar (2006) hace hincapié en que, si bien ésta 

galería suele llevarse el crédito por popularizar el movimiento y su nombre, en realidad el 

Art Nouveau llegó al público internacional gracias a las llamativas artes gráficas 

realizadas por Aubrey Beardsley, Alphonse Mucha, Jules Chéret y Henri de Toulouse-

Lautrec, entre otros. 

En efecto, Gontar (2006) explica que los impactantes carteles en litografía de Henri de 

Toulouse-Lautrec con frecuencia mostraban la variedad de roles de las mujeres en la 

sociedad de la belle époque. Estas piezas gráficas rechazaban los ideales 

convencionales de feminidad, domesticidad y sumisión. 

Henderson (2015) indica que el Art Decó apareció por primera vez en Francia después de 

la Primera Guerra Mundial y posteriormente llegó a los Estados Unidos durante la década 

de 1920. La influencia de dicho movimiento abarcó desde la moda hasta la Arquitectura.  

El Art Decó estuvo caracterizado por la presencia de acero tubular, patrones geométricos 

y superficies reflectantes. 

Griffith (2004) aclara que durante el segundo cuarto del siglo veinte se produjeron 

cambios importantes en el Diseño. La popularidad del estilo Art Decó —que alcanzó su 

punto más alto en la exposición de 1925 des Arts Décoratifs et Industriels Modernes en 

París— poco a poco fue menguando. Sus florituras y el uso de materiales lujosos y 

exóticos, como el mármol y el bronce, fueron gradualmente ignorados, más aún teniendo 

en cuenta las limitaciones económicas que vivía la población estadounidense en la Gran 

Depresión y la creciente inestabilidad política en Europa. 

Los jóvenes reformadores modernistas propusieron alcanzar la belleza mediante la 

manipulación de la forma y el empleo preciso del color y las texturas. De acuerdo a 
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percepción de estos profesionales, la simplicidad y la economía eran preferibles tanto por 

razones estéticas, como morales y políticas; en contraposición a la elaboración y la 

extravagancia del Art Decó. (Griffith, 2004. Traducción de la autora). 

De acuerdo a Henderson (2015), la década de 1930 estuvo marcada por el denominado 

Estilo Internacional. En esta época los ejes rectores fueron la geometría, la claridad, la 

ligereza, la anti-ornamentación, el vidrio y el acero. Es más, el Estilo Internacional es 

conocido por abogar sobre la necesidad de un diseño simple, honesto y claro. 

Los edificios de los arquitectos de ese periodo, que estaban alineados a los 

planteamientos del Estilo Internacional, presentan formas rectilíneas, superficies pulidas y 

tersas, libres de ornamento, con el aspecto visual de ligereza, espacios interiores abiertos 

y construcción en voladizo. Además, por lo general, los edificios y diseños del Estilo 

Internacional empleaban vidrio, acero y hormigón armado. (Henderson, 2015. Traducción 

de la autora). 

No obstante, el lenguaje de formas geométricas y superficies lisas sin decorar —

pregonado por los modernistas—, era de difícil comprensión y apreciación por parte de la 

mayoría de las personas. En efecto, Griffith (2004) aclara que, estos consumidores se 

sintieron aliviados por la propuesta escandinava de cálido diseño orgánico —surgida a 

mediados de la década de los treinta—, la cual se caracterizó por emplear madera y otros 

materiales naturales. 

En los EE. UU. los diseñadores respondieron a las influencias europeas al transformarlas 

paulatinamente en un lenguaje exclusivamente estadounidense. De hecho, varias de las 

figuras prominentes del periodo previo a la Segunda Guerra Mundial —como Ilonka 

Karasz, Joseph Urban y Donald Deskey— eran inmigrantes europeos, muchos de ellos 

utilizaron materiales industriales como el acero y el cromo para la elaboración de los 

diseños de mobiliario. (Griffith, 2004). La estética de la máquina marcó fuertemente al 

Diseño durante la década del treinta, especialmente con el denominado streamlined, un 

estilo que emulaba el aerodinamismo y que reforzó la importancia creciente de 
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automóviles y trenes. 

Griffith (2004) comenta que la Segunda Guerra Mundial afectó profundamente los 

desarrollos materiales y formales de la Arquitectura y el Diseño. Artículos tales como el 

acero, el aluminio y el cobre fueron racionados para destinar su uso a la guerra; por lo 

cual los diseñadores se vieron obligados a sustituirlos por cartón, vidrio, plástico, fibra de 

vidrio y madera contrachapada, entre otro tipo de materiales no tradicionales. Después de 

la guerra, buena parte de la nueva tecnología desarrollada durante ese periodo fue 

aplicada al diseño de muebles. 

Henderson (2015) describe que el llamado diseño orgánico estuvo inspirado en formas 

naturales orgánicas, líneas onduladas y curvas dinámicas, además del uso de materiales 

innovadores como vinilo, cromo y formica. Dicho estilo fue popularizado por los 

diseñadores modernistas en la década de 1940, como los esposos Eames con su 

afamada silla LCW en madera contrachapada. 

A partir de los años cuarenta, museos, escuelas y diseñadores en EE. UU. enfocaron sus 

esfuerzos a promover el Diseño a través del movimiento Good Design, cuyo objetivo era 

conseguir productos que mejoraran la calidad de vida de las personas y se ajustaran a 

cualquier presupuesto. El Good Design promovió enfáticamente el Diseño Moderno 

estadounidense mediante exposiciones en museos, ferias de muestras, y la publicidad. 

(Griffith, 2004. Traducción de la autora). 

Henderson (2015) indica que el funcionalismo nació a partir del principio de que los 

objetos deberían diseñarse en función de sus propósitos. 

Precisamente, Goss (2004) argumenta que los años posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial se caracterizaron por importantes cambios en todos los niveles. La guerra 

finalizó y dejó a su paso una nueva generación mundial de veteranos con familias 

jóvenes que luchaban por reconstruir sus vidas. La apremiante necesidad de contar con 

viviendas y mobiliario de bajo costo, estimuló un auge en el diseño y la producción. 

Durante la década de 1950, con el aumento de los objetos producidos en serie, empezó a 
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desarrollarse el hábito de que los consumidores compraran mucho más a diferencia de 

las anteriores décadas. A la par, la industria comenzó a diseñar de manera intencional 

productos con obsolescencia planificada. (Henderson, 2015. Traducción de la autora). 

Los viajes comerciales en avión se introdujeron en 1957 y esta facilidad de viajar alentó la 

fusión de diversas influencias culturales. En especial, aquélla que difuminó las estéticas y 

las tecnologías orientales y occidentales, lo cual originó una nueva amalgama cultural. 

(Goss, 2004. Traducción de la autora). 

De acuerdo a lo expuesto por Goss (2004), los hogares sumamente elaborados de los 

años previos a la guerra desaparecieron y fueron sustituidos por la adaptabilidad. A la 

par, cambió el enfoque convencional de los muebles como objetos costosos. Los nuevos 

materiales y tecnologías —muchos de los cuales fueron desarrollados en tiempos de 

guerra—, contribuyeron a liberar al Diseño de la tradición. Esto a su vez permitió una 

estética cada vez más abstracta y escultural, así como la reducción de los precios de los 

objetos producidos en serie. 

Las transformaciones más evidentes se dieron a partir de la década del cincuenta en EE. 

UU., Italia, Escandinavia y Japón. Un número creciente de empresas estadounidenses —

como Herman Miller y Knoll— construyeron una sólida reputación debido a la fabricación 

y comercialización de muebles bien diseñados, de alta calidad, de bajo costo y realizados 

utilizando materiales nóveles como la fibra de vidrio y el plástico, enfocados a un 

mercado de consumo. (Goss, 2004. Traducción de la autora). 

Durante este periodo del modernismo surgieron figuras importantes para el Diseño 

Gráfico y la Comunicación Visual como Milton Glaser, Massimo Vignelli, Paul Rand y Wim 

Crouwel, entre muchos otros. (Flask, 2010). 

En el caso específico de los diseñadores Massimo Vignelli y Wim Crouwel, en el 

documental Helvética (Hustwit, 2007), se observa que ambos profesionales presentan 

una postura alineada con los planteamientos del modernismo funcionalista, donde la 

máxima es que la forma está supeditada a la función. (Calvera, 2005). 
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En dicho documental, Vignelli (2007) plantea que la vida de un diseñador es la lucha 

constante contra la fealdad puesto que ésta es una enfermedad visual, cuya cura es el 

Diseño. Vignelli se aventuró a realizar una comparación entre el Diseño y la Música 

porque, según su explicación, el correcto manejo de los espacios —en el primer caso 

formado por blancos y en el segundo, por silencios— permite crear una pieza. 

Vignelli fue un defensor acérrimo de la tipografía Helvética y su uso generalizado fueran 

cuales fueran las piezas, los soportes y los mensajes que se quisieran transmitir; argüía 

que es legible, moderna, clara, además de funcional y versátil. Sin embargo, Vignelli 

(2007) no consideraba que las tipografías como tal fueran expresivas y estaba 

convencido de que el postmodernismo es una enfermedad. 

Por su parte, Crouwel (2007) señala que su premisa es conseguir diseños claros, legibles 

y directos por lo cual usa las grillas para ordenar los elementos. Plantea que el crear 

orden es sinónimo de tipografía; argumenta que el significado de una pieza se halla en el 

cuerpo del texto, no así en la tipografía. 

No obstante, Crouwel (2007) está consciente de que la apreciación hacia las tipografías 

va cambiando constantemente. Expone que la elección de una tipografía específica para 

cierto trabajo tiene un significado distinto para cada individuo, porque una personas es el 

fruto, es decir el resultado, de la época y el lugar en los que se formó y no se puede 

escapar de esos condicionantes. 

 
1.2.3. El Diseño en la postmodernidad 

La postmodernidad, en EE. UU. y Europa, se ubica aproximadamente en las últimas 

cuatro décadas del siglo veinte. Surgió durante la Guerra Fría de la mano de las personas 

nacidas después de la Segunda Guerra Mundial —entre 1946 y 1965, cuya generación 

es denominada baby boomers—. El posmodernismo o capitalismo tardío o posindustrial o 

posfordista, es una era disruptiva a niveles cultural, social y político. (Scatolini, 2011). 

Lyotard (1987) considera que el capitalismo posindustrial o tardío transforma el 

conocimiento porque la tecno-ciencia y la mercantilización sustituyen la forma de 
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producción. La sociedad posindustrial se caracteriza por ser telematizada y 

absolutamente informatizada. 

Lyotard explica que la posmodernidad es: 

el estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado a las 
reglas de juego de la ciencia, de la literatura y de las artes a partir del siglo XIX. Aquí 
se situarán esas transformaciones con relación a la crisis de los relatos. (Lyotard, 
1987, p. 5). 

 
Durante los años sesenta en EE. UU. y Europa, surgió con ímpetu un grupo alternativo de 

artistas-diseñadores interesados en mantener vivas las prácticas consagradas al trabajo 

manual y a los materiales tradicionales. Sus objetos únicos en su clase —realizados con 

gran esfuerzo, dedicación y virtuosismo—, contribuyeron efectivamente a elevar al 

Diseño a la categoría de Arte. (Goss, 2004. Traducción de la autora). 

Goss (2004) indica que a mediados de la década de 1970, la transformación radical del 

diseño moderno al postmoderno dio como resultado una diversidad de lenguajes que 

abarcó desde las formas atrevidas y colores encendidos tomados del Op Art, el arte Pop 

y la psicodelia; al refinamiento del trabajo artesanal, mediante el uso de colores y 

materiales naturales; hasta la estética industrial reduccionista de la alta tecnología. 

En efecto, Adlin (2004) comenta que en el último cuarto del siglo veinte la sociedad 

experimentó una oleada de consumismo desenfrenado, que se manifestó en una serie de 

diversas corrientes de Diseño, las cuales a menudo fueron contradictorias. 

Durante ese periodo algunos arquitectos y diseñadores decidieron adaptarse a las 

restricciones intelectuales previamente establecidas por el modernismo, buscando 

expresarse a través de la forma en vez de los ornamentos. Otros en cambio —inspirados 

por aquellos escritos que denunciaban la fría aridez del modernismo—, desarrollaron un 

postmodernismo que celebraba lo vernáculo y que reinterpretó los motivos del pasado; 

entre ellos cabe destacar a Robert Venturi, Colin Rowe, Fred Koetter y Rem Koolhaas. 

Otros profesionales usaron el diseño de objetos como un medio a través del cual realizar 

declaraciones sociales contraculturales o bien políticas. Muchos de los líderes del 

movimiento artesanal abandonaron deliberadamente la creación de objetos útiles y 
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dirigieron su labor hacia el arte no funcional. (Adlin, 2004. Traducción de la autora). 

Adlin (2004) aclara que hacia finales de la década de 1980, los diseñadores, 

reconocieron la belleza inherente de los materiales desarrollados por la ciencia, razón por 

la cual comenzaron a emplearlos en una amplia gama de productos de consumo. En la 

última década del pasado siglo, el medio ambiente se convirtió en una gran preocupación 

para los diseñadores que ofrecían soluciones verdes, es decir soluciones socialmente 

responsables para los problemas del Diseño. 

Henderson (2015) destaca que los términos clave durante el cambio de milenio fueron: 

reducción de las emisiones de carbono, madera y papel reciclados, acero, colores 

naturales, reuso creativo. Dicha profesional señala que los consumidores se hicieron más 

conscientes sobre medio ambiente, por lo cual buscaron aquellos diseñadores que 

minimizaran el impacto ambiental negativo. A fin de responder a los nuevos estándares 

éticos, la arquitectura sostenible y el diseño de automóviles también sostenibles utilizaron 

un enfoque consciente de la energía y la conservación. 

Del correo electrónico, los mensajes de texto y el Internet, a los teléfonos móviles, las 

PDA, los DVD, los motores de búsqueda y los archivos MP3, la vida cotidiana está llena 

de nuevas herramientas, sistemas y redes. Este hecho habría parecido inconcebible hace 

veinte años. (Design Museum, s.f. Traducción de la autora). 

Considerando que lo anteriormente expuesto puede ser entendido como los 

antecedentes del Diseño, no es de extrañar que surja la duda si eso significa que al 

Diseño Gráfico y la Comunicación Visual sólo les atañe el trabajo de la industria. La 

respuesta es no, porque eso significaría limitar en extremo el rico campo de acción de 

ambas disciplinas a simples inductores del consumismo. 

 
1.3. Definición de Diseño Gráfico y Comunicación Visual 

Si bien ya se aclaró que Arte y Diseño no significan lo mismo, es menester definir 

entonces qué son el Diseño Gráfico y la Comunicación Visual y, además, argumentar 

cuál es su relevancia para la sociedad. 
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Drenttel y Helfand (2010) exponen que el Diseño Gráfico y la Comunicación Visual 

conforman un lenguaje internacional compuesto por diversos elementos 

comunicacionales tales como: signos y símbolos; marcas e isologotipos; carteles y vallas 

publicitarias; imágenes y palabras; entre muchos otros que se pueden mencionar. 

Los profesionales de dicha disciplina fungen como embajadores de las ideas, cuya 

función primordial es la de traducir y transmitir la interpretación de un pensamiento o 

mensaje a través de formas, procesos y experiencias. (Drenttel y Helfand, 2010. 

Traducción de la autora). 

Cezzar (2015) aclara que el Diseño Gráfico y la Comunicación Visual —también 

conocidos como Diseño de Comunicación Visual— son el arte y la práctica de planificar y 

proyectar ideas y experiencias con contenido visual y textual. Argumenta que durante 

más de una centuria, los diseñadores han organizado tipografías, formas e imágenes en 

diversos medios y suportes. 

La forma en la que se manifiesta la comunicación puede ser a través de medios físicos o 

virtuales; además, puede incluir imágenes, palabras o formas gráficas. El mensaje es 

capaz de durar un instante o un largo período de tiempo. Cezzar (2015) expone que la 

escala de los trabajos varía de acuerdo a  los requerimientos del cliente y el usuario final 

o destinatario, como por ejemplo: desde el diseño de una estampilla a un sistema 

nacional de señalización postal o el avatar digital de una empresa, hasta el extenso e 

interconectado contenido digital y físico de un periódico internacional. Por último, es 

importante mencionar que el propósito del diseño no suele ser siempre el mismo; en 

efecto, éste puede ser comercial, educativo, cultural o político. (Cezzar, 2015. Traducción 

de la autora). 

Noël —Máster en Diseño y Doctora en Diseño— en el documental de la Cátedra Gabriele 

profundiza incluso más la explicación: 

El Diseño de Comunicación Visual es la presentación de textos e imágenes con el 
objetivo de comunicar información útil. El objetivo de la comunicación cambia, puede 
ser: guiar, persuadir, informar, educar, entretener o vender; y esto hace que haya 
distintos diseños, que varíen mucho, que hagan falta distintos conocimientos. (Noël, 
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2012). 
 
Frascara (2012) complementa lo anterior al señalar que el Diseño Gráfico y la 

Comunicación Visual, comprendidos desde la óptica específica de la actividad, son “la 

acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas 

en general por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a 

grupos determinados”. (Frascara, 2012, p. 24). 

Desglosando las definiciones dadas por Cezzar, Noël y Frascara, se observa que existen 

dos palabras claves: texto e imagen. La enciclopedia Salvat señala que: 

En la concepción del lingüista danés L. T. Hjelmslev, creador de la glosemática, el 
texto es la forma concreta en que una lengua natural se ofrece a la observación 
científica. Cualquier enunciado que pronuncia un hablante, cualquier diálogo o 
discurso, cualquier escrito largo o corto —un letrero o una novela—, son textos. 
(Marco, 1976c, p. 354). 

 
Es decir que se denomina texto —del latín textus— a un conjunto unificado de signos 

que, mediante una convención, fueron codificados dentro de un sistema de escritura a fin 

de que dicha agrupación adquiera un sentido y, por ende, resulte comprensible para un 

determinado grupo de individuos en un contexto específico. En contraposición, la 

enciclopedia anteriormente mencionada a la vez explica que, la palabra imagen —del 

latín imāgo— se entiende como “Figura, representación, semejanza y apariencia de una 

persona o cosa”. (Marco, 1976a, p. 137). 

Al respecto, Calvera indica que: 

la imagen es un género cuya existencia abre un campo nuevo para la 
experimentación artística, cuya virtud más importante es incorporar el acto de la 
respuesta, y al receptor del arte por añadidura, al mismo proceso de producción de la 
obra de arte. (Calvera, 2005, p. 25). 

 
Cualquier mensaje que se emita o se reciba, ya sea un texto, una imagen o la 

combinación de ambos —como sucede en el Diseño Gráfico y en la Comunicación 

Visual— tiene al signo como unidad básica de representación; en el caso de la imagen, 

se trataría de un signo visual. 

De las dos anteriores definiciones se entiende entonces que un signo —del latín 

signum— es un objeto que, de manera innata o a través de un consenso entre individuos, 
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representa o reemplaza a otro de forma visual, auditiva o gestual. En efecto, la 

enciclopedia Salvat afirma que un signo es una “Cosa que por su naturaleza o 

convencionalmente evoca en el entendimiento la idea de otra”; además aclara que en el 

ámbito de la lingüística, el signo es la “Principal unidad constitutiva del lenguaje humano, 

representada por la asociación entre un significado y un significante, es decir entre un 

concepto y una ‘imagen acústica’”. (Marco, 1976b, p. 488). 

De acuerdo a lo expuesto por Frutiger: 

el observador de un signo no sólo abriga al respecto un determinado punto de vista 
sino que adopta asimismo una posición ‘geográfica’ determinada en relación al 
mismo. […] Si una persona se coloca delante de cualquier objeto (en nuestro caso, 
un signo), en primer lugar tratará de establecer sus puntos de referencia más 
profundos con respecto a una posición fija. (Frutiger, 2007, p. 22). 

 
Por lo tanto, se considera que el lenguaje visual es un conglomerado de datos —al igual 

que sucede en los lenguajes oral y escrito— que el receptor emplea para entender y 

conceptualizar los mensajes que el emisor compone. De hecho, Frutiger expone que: 

todos aquellos signos cuya morfología se asemeja a las letras son más fáciles de 
registrar como figuras, dado que en el subconsciente del observador tales imágenes 
se hallan presentes ya como letras, con lo que se excluye cualquier otra 
interpretación. (Frutiger, 2007, p. 26). 

 
González (2006) explica que el Diseño Gráfico y la Comunicación Visual son disciplinas 

cuyo ámbito profesional abarca diferentes medios o suportes, entre los cuales se puede 

mencionar impresos, audiovisuales y electrónicos. Aclara que dentro de estas dos 

profesiones se reconocen frecuentemente las siguientes áreas o especializaciones: 

tipografía, editorial, packaging, señalética, publicidad, infografía, multimedia e identidad 

visual corporativa. 

Tipografía es el diseño y la elaboración de tipos. El diseño editorial se entiende como la 

composición y la maquetación de cuerpos de texto para periódicos, libros y revistas. 

Packaging se refiere a la confección de envases como resultado de la interrelación entre 

el Diseño Gráfico y el Diseño Industrial. (González, 2006). 

Señalética implica el diseño y la elaboración de señalización vial, interior y/o de 

acontecimientos. El diseño publicitario puede ser comercial, institucional y/o cultural. La 
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infografía es la técnica de transmitir información de manera gráfica —a través de una 

síntesis visual figurativa—, que combina textos e imágenes. (González, 2006). 

Multimedia es comprendida como el empleo en conjunto de varios medios —como textos, 

imágenes, animaciones, sonidos, videos, etcétera— y tecnologías que permiten 

enriquecer la comunicación y facilitar la interacción. Finalmente, la identidad visual 

corporativa, como expone González (2006), es la “síntesis y sinergia de todo el resto”, es 

decir que es la suma del trabajo de las disciplinas anteriormente nombradas.  

Dicho sea de paso, en el Diseño Gráfico y en la Comunicación Visual, la sinergia es 

entendida como la acción de dos o más disciplinas cuyo efecto es superior al resultado 

que éstas pudieran tener por separado. 

Precisamente, Drenttel y Helfand (2010) señalan que los diseñadores gráficos y los 

comunicadores visuales —además del rol importante que desempeñan en la ingeniería 

visual de la mayoría del material impreso—, en la actualidad enriquecen con sus 

conocimientos y destrezas a profesionales de otras disciplinas al trabajar con ellos en 

sinergia. Tal es el caso de: estrategas; consultores; diseñadores de información y 

experiencias; expertos en branding, diseñadores de difusión; diseñadores de señalética y 

de sistemas de wayfinding; etcétera. Es decir que esta retroalimentación beneficia a 

todas las partes involucradas. 

Los diseñadores gráficos y los comunicadores visuales deberán estar prestos a adquirir 

diversas habilidades y conocimientos a fin de enriquecer su trabajo. Entre dichas 

destrezas se pueden nombrar: el manejo de software específicos, dibujo, fotografía, 

composición, tipografía, etcétera. Este conjunto de habilidades se ampliará y 

especializará constantemente de acuerdo a las exigencias de un mercado que es 

acelerado y que además pareciera cambiar de manera incesante. (Drenttel y Helfand, 

2010. Traducción de la autora). 

 
Conclusiones del capítulo 1 

Absolutamente todo elemento que se utilice al momento de diseñar una pieza gráfica 
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comunica algo, más allá del mensaje explícito que se transmita a través de ella. Dicho en 

otros términos, todas las partes que conforman el objeto tienen una connotación para 

aquella persona que esté en contacto con la pieza comunicacional, ya sea: el formato; el 

material; el acabado; el color; la textura; el texto; el tipo de lenguaje empleado en él; la 

tipografía; las figuras; las imágenes; el tipo de línea usado o en todo caso la ausencia de 

ella; la composición; la cantidad de espacio blanco o espacio negativo; etcétera. 

Llop aclara que: 

Un mensaje gráfico no es un producto espontáneo que aparece por inspiración, con 
una forma acabada y completa, en la mente de su autor. Todo mensaje gráfico 
responde a un proceso de reflexión, estrategia y toma de decisiones que afecta tanto 
al significado que quiere transmitirse como a la forma de expresarlo visualmente. 
(Llop, 2014, párr. 1). 

 
Por estas razones, la deontología en el Diseño Gráfico y la Comunicación Visual 

demanda que los profesionales de ambas disciplinas asuman de manera consciente la 

gran obligación que como comunicadores visuales tienen con la sociedad. 

Los diseños deben lograr un equilibrio entre claridad e innovación. Si existe mucho de lo 

primero, se cae en la redundancia y la obviedad, y en consecuencia el usuario podría 

percibir que lo tratan como tonto; por lo contrario, si se da mucho de lo segundo, el caos y 

la confusión reinan y, por ende, no se entiende el propósito de la pieza comunicacional. 

Si se logra tener éxito en esta delicada misión, habrán contribuido a que el mundo 

funcione un poco mejor que antes. (Drenttel y Helfand, 2010. Traducción de la autora). 

En consecuencia, los diseñadores gráficos y comunicadores visuales también tienen la 

importante responsabilidad de no convertirse en, lo que se conoce coloquialmente como, 

simples choferes de mouse. Básicamente personas que no parecieran expertas en su 

área, puesto que acceden a todos los caprichos y antojos del cliente y se convierten en 

una extensión de su mano —similar al planteamiento del filósofo de la comunicación 

canadiense Herbert Marshall McLuhan (1996)— aunque en este caso se traten de seres 

humanos y no así de herramientas o tecnología. 

Sobre este asunto, Bonsiepe es incluso más crítico respecto a la aparente pasividad, 
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apatía o incluso desidia de algunos profesionales del área, señalando que: 

El diseñador debe realizar un trabajo cognoscitivo, si no quiere quedar reducido a un 
ayudante subalterno o a un simple traductor de conceptos dados, es decir, un simple 
screen designer. El paso hacia la fachada agregada a la información, hacia la 
presentación de informaciones según criterios de atracción superficial —en otras 
palabras, hacia el infostyling— es breve. Si no se espera otra cosa del diseñador, 
podemos comprender el prejuicio en otras profesiones que consideran al diseño [sic] 
como una actividad secundaria y superflua. (Bonsiepe, 1999, p. 52). 

 
El ser un chofer de mouse implica, entre otras características desfavorables, el carecer 

de las habilidades de orientación y argumentación; no tener la capacidad crítica ni la 

facilidad de manifestar su voz; no saber cómo realizar las recomendaciones y 

sugerencias que se esperan de él o ella como profesional y que son necesarias para 

lograr que el proyecto cumpla correctamente con sus objetivos comunicacionales. Ante 

todo se debe tener en cuenta para quién estará dirigida la pieza, no guiarse por gusto del 

cliente, debido a que en la última instancia él no será el usuario final. 

Si se asume que lo feo y/o aburrido no vende —como en su momento lo argumentó 

Loewy (1955) y posteriormente lo sustentaran tanto Sagmeister como Carson (Hustwit, 

2007)— y además se reconoce que el Diseño tiene una importante responsabilidad con 

la sociedad, es necesario que, más allá de comunicar información útil a la población, el 

mensaje sea transmitido de manera estética —sin que le falte ni le sobre nada y que 

además sea comprensible— y a través de los canales que lleguen correctamente al 

grupo objetivo, sin manipular maliciosamente a la audiencia.  
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Capítulo 2. La influencia de lo visual y las nuevas tecnologías en la percepción 

En este capítulo se fundamentará cómo la vida de los seres humanos ha sufrido 

transformaciones importantes tan sólo en la última centuria. El día a día que tuvieron los 

bisabuelos no es similar a aquél que experimentaron los abuelos, así como tampoco al 

de los padres o al de los hijos y menos al de los nietos. Por lo cual es necesario conocer 

de qué manera el Diseño Gráfico, la Comunicación Visual y la tecnología han afectado el 

desempeño cotidiano de las personas en este periodo que es en realidad breve en 

comparación al total de la historia de la humanidad. 

Se dice que la identidad es una construcción colectiva permanente, es decir que se trata 

de una ficción que un grupo de individuos determina a través de un consenso para 

ordenar y regir sus vidas. Al estar basada en una historia-tradición común, ésta es 

susceptible al cambio y, por ende, a la actualización de acuerdo a los desafíos que los 

tiempos actuales presenten o demanden de la comunidad. 

 
2.1. La imagen: ¿Qué es y cuál es su importancia? 

Según Costa (2003) todo objeto diseñado —ya sea un edificio, un espacio o lugar, un 

automóvil, una vestimenta, un cartel, etcétera—, en síntesis es información visual. Las 

personas adquieren la mayor cantidad de conocimientos enriquecedores a través de los 

ojos, debido a que más del 80 % de los datos que el entorno transmite entra al cerebro a 

través del sentido de la vista. 

Dondis (1984) explica que, si bien el primer aprendizaje en la infancia de todo ser 

humano se da a través del sentido del tacto, a medida que el niño va creciendo y 

desarrollándose, enriquece sus experiencias con los otros sentidos como el auditivo, el 

olfativo y el gusto, los cuales le permiten descubrir de mejor manera su entorno. No 

obstante, una vez que entra en juego la visión, ésta supera rápidamente a los otros 

sentidos, porque el individuo tiende a clasificar y organizar los elementos que conforman 

su mundo de acuerdo a lo que ve. 

Costa (2003) indica que, por ende, el ser humano podría considerarse como un animal 
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óptico, cuya capacidad vital para captar el mundo e insertarse en él reside precisamente 

en su cerebro óptico. Es decir que los ojos de las personas son las terminales del sistema 

nervioso central que conectan sus cerebros con el exterior. 

Además, Costa (2003) destaca que la visión es el único órgano del aparato sensorial que 

posee tanto la capacidad de recibir mensajes como también la de emitirlos. La mirada se 

convierte en un radar cuando la persona presta atención y explora su entorno en busca 

de señales, información o datos, debido a que el placer visual es una poderosa 

motivación psicológica. Costa (2003) aclara que en comparación a otros estímulos o 

mensajes, las imágenes suelen captarse con un golpe de vista, porque el entender un 

mensaje escrito es un proceso más lento. 

Berger, Blomberg, Fox, Dibb y Hollis (2005) fundamentan que la capacidad de ver 

precede a las de hablar, escribir y leer, porque cualquier niño mira y reconoce, mucho 

antes de aprender a articular palabras. Berger et al. señalan que si bien la persona utiliza 

las palabras para describir su entorno, los datos visuales son los que establecen el lugar 

que ocupa ése individuo en relación a su mundo, algo así como un eje de coordenadas, 

debido a que siempre se encuentra rodeado por dicha información. 

Sin embargo, ¿qué significa que algo sea visual? La enciclopedia Salvat explica que 

visualizar se entiende como el acto de “Formar en la mente una imagen visual de un 

concepto abstracto”, es decir “Imaginar con rasgos visibles algo que no se tiene a la 

vista”. (Marco, 1976d, p. 386). 

Como complemento, en la introducción titulada El presente está solo, del libro Modos de 

ver, Eulália Bosch —profesora española de filosofía, curadora de exposiciones y creadora 

de proyectos que conectan las artes, la educación, y la vida urbana— sentencia que lo 

visible como tal no existe, sino que es: 

el conjunto de imágenes que crea el ojo al mirar. La realidad se hace visible al ser 
percibida. Y una vez atrapada, tal vez no pueda renunciar jamás a esa forma de 
existencia que adquiere en la conciencia de aquel que ha reparado en ella. Lo visible 
puede permanecer iluminado u oculto, pero una vez aprehendido forma parte 
sustancial de nuestro medio de vida. Lo visible es un invento. Sin duda, uno de los 
inventos más formidables de los humanos. De ahí el afán por multiplicar los 
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instrumentos de visión y ensanchar así, sus límites. (Bosch, 2005, p. 7). 
 

Una imagen mental puede ser de cosas reales —aquéllas de las que se tiene un 

recuerdo a través de una experiencia previa— o imaginarias —aquéllas de algo que no 

es real o que aún no existe—. Precisamente, uno de los aspectos más interesantes y 

curiosos del ser humano es su capacidad innata de crear la visión de cosas que nunca ha 

visto físicamente con anterioridad. 

En efecto, en un artículo de SciencieNews —la revista de la Society for Science & the 

Public— Yeager (2015) comenta que estudios científicos recientes evidencian que las 

personas al momento de leer, visualizan en sus mentes las palabras como si se trataran 

de imágenes. Un grupo de científicos examinaron en voluntarios la actividad en una 

región de sus cerebros, antes y después de que los individuos aprendieran palabras sin 

sentido. Los resultados muestran que después de asimilarlas, el área en la que se forman 

visualmente las palabras —que se halla en el lado izquierdo del cerebro, cerca del 

occipital— responde a las inventadas de la misma manera que lo hace con aquellas que 

son reales. 

Estos resultados, publicados el 25 de marzo de 2015 en la Journal of Neuroscience, 

confirman una conclusión anterior —durante un estudio que fue dado a conocer en abril 

de 2009— de que ésa parte del cerebro es responsable de crear imágenes a partir de 

palabras. Los científicos señalan que este nuevo hallazgo podría contribuir a la 

enseñanza de personas que presentan dificultades para leer. (Yeager, 2015. Traducción 

de la autora). 

Berger et al. (2005) indican que no todos ven lo mismo o no dan la misma respuesta ante 

un mismo estímulo visual porque la manera en la que la gente mira las cosas está en 

estrecha relación a lo que conoce o aquello en lo que cree. Es más, el individuo jamás ve 

una sola cosa, constantemente observa y busca encontrar la relación entre esas cosas y 

él mismo. La visión siempre está activa, en permanente movimiento y englobando todo lo 

que la rodea. 
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Una vez que la persona es capaz de mirar, se percata también de que puede ser vista. 

La visión del otro combinada con la propia hace que sea completamente creíble el hecho 

de que el individuo forma parte del mundo visible. (Berger et al., 2005). Esta deducción 

es similar al planteamiento del filósofo francés Descartes (1637) “pienso, luego existo”, 

pero en este caso sería: veo y me ven; luego, si soy visible, existo. 

De acuerdo a Berger et al. (2005), una imagen es una visión que ha sido recreada o 

reproducida. Es decir que es una apariencia o un conjunto de  apariencias que han sido 

desvinculadas del lugar y tiempo en el que estaban originalmente para ser preservadas; 

en consecuencia, cada imagen expresa una manera distinta de ver y percibir un entorno 

y un momento específicos. 

Levis (2011) concuerda con los anteriores planteamientos y argumenta que la imagen es 

un medio por el cual se reproduce simbólicamente la realidad. Se entremezclan lo 

material y lo imaginario para reforzar los recuerdos de aquello vivido, soñado o deseado. 

Berger et al. (2005) además señalan que a un inicio, las imágenes fueron realizadas para 

evocar la apariencia de algo ausente. Luego fue evidente que las imágenes duran incluso 

más tiempo que aquello que representan y así muestran cómo algo o alguien lució en 

algún punto de su existencia y, por ende, cómo era percibido por los demás. Por ejemplo 

la fotografía de una fruta siempre la presentará lozana y apetitosa, a pesar de que dicha 

fruta tan sólo durara fresca pocos días antes de descomponerse. 

A posteriori, la visión específica de una imagen realizada por alguien también fue 

reconocida como un registro, puesto que evidenciaba la manera en la que el sujeto X vio 

al objeto Y en el momento Z. Esto surgió gracias a que la sociedad empezó a considerar 

a la individualidad como algo importante, a la par de reconocer la necesidad de preservar 

la historia para la posterioridad. Tal como argumentan Berger et al. (2005), ningún escrito 

o texto del pasado tiene la facilidad de convertirse en un testimonio fidedigno del mundo 

en el que habitaron las personas en determinadas épocas, a diferencia de las imágenes 

que, en ese sentido, son más precisas y ricas que la literatura. 
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Respecto a la relación entre las imágenes y las nuevas tecnologías, Levis arguye que 

“Las tecnologías digitales, a medida que aumentan su capacidad para generar, reproducir 

y difundir imágenes, son cada vez más utilizadas en el cine, la televisión y la publicidad”. 

(Levis, 2011, p. 4). 

Sobre este tema, Baudrillard (1978) explica que 

Las fases sucesivas de la imagen serían éstas: 
— es el reflejo de una realidad profunda. 
— enmascara y desnaturaliza una realidad profunda. 
— enmascara la ausencia de realidad profunda. 
— no tiene nada que ver con ningún tipo de realidad, es ya su propio y puro 
simulacro. (Baudrillard, 1978, p. 14). 

 
Si los datos visuales son necesarios para el conocimiento porque son lo más cercano que 

una persona tiene para acceder a la realidad, es decir, aquello que se considera 

verdadero y en lo que se puede confiar. (Berman, 2009). Entonces, efectivamente los 

diseñadores tienen un enorme poder para influir en la forma en que vemos nuestro 

mundo, y cómo vivimos nuestras vidas. (Berman, 2009, p. viii. Traducción de la autora). 

Poynor, en el documental Helvética (Hustwit, 2007), concuerda con este enunciado al 

señalar que el Diseño Gráfico es el marco de comunicación a través del cual los 

mensajes, sobre lo que es el mundo actual y a lo que se debe aspirar, llegan a la 

población. Para él los diseñadores tienen una enorme responsabilidad, porque son los 

encargados de realizar esas conexiones en las cabezas de las personas. 

Como se observa, las imágenes no necesariamente representan algo real y éstas 

además pueden ser creadas y distribuidas con facilidad, gracias a las tecnologías que ha 

ido desarrollando el ser humano a lo largo de su historia. Por lo tanto, si existen casos 

donde las imágenes se presentan como un simulacro, es factible deducir que se puede 

manipular a través de ellas o distorsionar la percepción de la gente para conseguir 

objetivos no necesariamente en beneficio de la humanidad como conjunto, sino a favor, 

por ejemplo, de incrementar el consumismo para continuar alimentando a la industria de 

manera incesante. 

Por su parte, Dondis (1984) considera que el Diseño Gráfico y la Comunicación Visual no 
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han anulado la comunicación escrita; no obstante, es menester aclarar que éstas 

disciplinas han abierto nuevas posibilidades de enriquecer el campo del conocimiento, 

porque, como se explicó anteriormente, el ojo es parte de la mente. Costa (2003) señala 

que ambas profesiones —en esencia— son diseño de comunicación predominantemente 

visual porque a través de ellas se organiza, elaborara y transmite información dirigida a 

los ojos de un ser social: ésa es la clave para que las personas sean capaces de 

aprehender nuevos conocimientos. 

A raíz de lo anterior, Dondis (1984) hace hincapié en que es preciso pasar de la simple 

intuición hacia códigos visuales aptos para facilitar la comunicación entre los sectores 

más amplios de la sociedad, mediante de una verdadera gramática de las imágenes. El 

propósito es que los diseñadores gráficos y comunicadores visuales conozcan y sean 

capaces de elegir racionalmente con cuáles elementos, signos plásticos y materiales 

trabajan de acuerdo a quién estará dirigido el mensaje, para que la pieza final sea clara, 

eficaz y estética. Cabe aclarar que la estética es entendida como el “Modo coherente con 

el que las partes forman un todo”. (Munari, 2004, p. 108). 

Cada medio cuenta con características propias; aun así, todos tienen como común 

denominador el uso de signos visuales. A la par, todos estos medios conforman el paisaje 

general de una cultura en una determinada época. (Dondis, 1984). 

Se dice que “una imagen vale más que mil palabras”. Erik Spiekermann —reconocido 

tipógrafo y diseñador alemán, quien además es docente en la Universidad de Bellas 

Artes de Bremen— ejemplifica la anterior frase de manera esclarecedora y aterradora en 

el prólogo del libro Do good Design: How designers can change the world. 

Spiekermann (2009) comenta que sin la presencia de los diseñadores gráficos y 

comunicadores visuales el mundo probablemente continuaría prácticamente de la misma 

manera. Quizás las cosas podrían verse un poco menos coloridas y algunas empresas 

podrían vender menos sin la ayuda de esos profesionales para comunicar correctamente 

cuáles son sus servicios o productos; por lo cual, posiblemente, uno deduciría que no se 
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perderían vidas humanas en el transcurso. 

Sin embargo, Spiekermann (2009) expone que efectivamente sí existen situaciones en 

las que el Diseño Gráfico y la Comunicación Visual, o en todo caso la ausencia de ellos, 

ha costado vidas. Como la tragedia acaecida en 1997 en Düsseldorf en Alemania, donde 

un incendio arrasó con el aeropuerto de dicha ciudad. El humo espeso hizo que se 

dificultara el encontrar las señales de emergencia, las cuales tampoco fueron colocadas 

donde deberían haber estado, adicionalmente la señalética era demasiado pequeña e 

incluso estaba mal iluminada; como consecuencia de estos errores, dieciséis personas 

murieron porque no pudieron hallar la salida a tiempo. (Spiekermann, 2009, pp. vii-ix. 

Traducción de la autora). 

Por lo tanto, es necesario en extremo el estar consciente de manera constante sobre la 

gran responsabilidad que como diseñador gráfico y comunicador visual se tiene en las 

manos: saber qué es lo que se hace, para quiénes se trabaja, y cómo el trabajo realizado 

por uno afecta la existencia de los demás. 

 
2.2. Las nuevas tecnologías en la postmodernidad  

Scatolini (2011) señala que, en esencia, el hombre es egoísta y que el sentido de 

solidaridad se desarrolla en la persona a partir de una construcción social o cultural. El 

retorno al individualismo exacerbado en la postmodernidad se debe, entre otros factores, 

a la influencia del sistema capitalista, la sociedad de consumo, los medios de 

comunicación de masas —conocidos como mass-media— y el sentido de pertenencia o 

no, a una sociedad política excluyente. 

Es innegable que la tecnología más importante en la postmodernidad, no sólo en el 

campo de la comunicación, ha sido Internet. Al respecto, el arqueólogo español Roca  —

en su conferencia titulada La sociedad digital— explica que una tecnología es calificada 

como relevante siempre y cuando sea capaz de afectar significativamente al sistema 

productivo y también al modelo social. (TEDx Talks, 2012). 

En efecto, en la historia de la humanidad Internet es la primera tecnología que ha 
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transformado las dos cadenas básicas de producción de la gente, es decir: los sistemas 

de producción y los sistemas de transmisión de conocimiento. Internet ha cambiado 

profundamente los modelos sociales, de distribución de trabajo y negocios; en 

consecuencia, es preciso rediseñar todos los procesos. (TEDx Talks, 2012). 

Roca  señala que si los modelos de negocios se transmutan, entonces es imperioso que 

las personas a la par actualicen sus conocimientos, actitudes y habilidades profesionales. 

Es necesario que adquieran nuevas destrezas digitales para poder hacerle frente a los 

cambios y no quedar rezagados. (TEDx Talks, 2012). 

De hecho, gracias al relativo bajo costo de ésta tecnología, cualquier individuo en la 

actualidad tiene la posibilidad de generar contenido y publicarlo en tiempo real, de 

manera síncrona y móvil. En consecuencia, si Internet cambió la concepción de qué 

significa ser competitivo y eficaz, la gente deberá sentirse cómoda en un entorno digital 

que implique saber usar recursos de conocimiento de un mundo en red: trabajar en red, 

colaborar en red y gestionar gran cantidad de información. (TEDx Talks, 2012). 

Roca  aclara que se han dado una serie de transformaciones importantes en: la 

capacidad de crear y compartir de los individuos, la tecnología disponible y la cantidad de 

información accesible. Internet no es lo mismo que marketing, sino que es el rediseño de 

procesos que se ven afectados por la tecnología digital. (TEDx Talks, 2012). 

De acuerdo a Bauman (2004) los tiempos se han vuelto líquidos, en otras palabras nada 

es estable ni permanente, sino que todo fluye, cambia, se deshace. Por ende, la sociedad 

digital “es un momento histórico que modifica de manera radical la transmisión de 

conocimiento, el sistema productivo y por tanto la sociedad”. (TEDx Talks, 2012). 

Si bien Internet y los dispositivos de comunicación móvil presentan un futuro prometedor, 

lo cierto es que actualmente las personas están permitiendo que la tecnología y sus 

posibilidades los conduzcan a un destino no deseado, tal como señala Turkle (2012). De 

hecho Curtis (2016) aclara que, contrario a lo que se cree, la manera en que se emplea la 

tecnología no amplia la mirada de los usuarios sobre el mundo, porque no les permite ver 
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otras ideas ni puntos de vista diferentes a los suyos. 

Curtis (2016) expone la situación crítica de las personas conectadas a la red. El individuo 

pasa sus días y noches en las denominadas redes sociales. La idea original era que 

Internet abriría un nuevo paraíso donde la información se compartía libremente. No 

obstante, ahora los algoritmos, son tan fuertes y conocen tanto de la persona que, sólo le 

dan aquello que saben que le gusta. El usuario ha quedado atrapado en una cámara de 

eco, por lo cual todo lo que ve y escucha se limita específicamente a sí mismo. (Curtis, 

2016. Traducción de la autora). 

En efecto, los algoritmos —cual anteojeras— se encargan de mostrar tan sólo aquello 

que le interesa específicamente al individuo, contribuyendo al ostracismo y a la 

enajenación. Sin embargo, los filtros personalizados —que funcionan como un traje 

confeccionado a la medida— no sólo se emplean en las redes sociales o en los motores 

de búsqueda, sino en todo Internet y en sus respectivas aplicaciones y plataformas de 

streaming cultural. 

Dicho fenómeno es conocido como burbuja de filtros —término acuñado por Eli Pariser, 

ciberactivista y fundador de portal Upworthy— “donde el usuario se ve aislado en un 

entorno de información que el algoritmo deduce que querríamos ver basándose en 

nuestros círculos de amistad y en el feedback de búsquedas anteriores”. (Verdú, 2016). 

Pariser (2011) alerta que se está avanzando aceleradamente hacia un mundo en el cual 

Internet mostrará aquello que cree que el individuo desea ver, pero no necesariamente 

aquello que es preciso que vea. La persona no es quién decide qué va dentro del filtro, ni 

tampoco sabe qué es lo que queda afuera. 

Respecto a la elaboración específica de contenidos de acuerdo a las preferencias de 

cada individuo, en Argentina existe el caso puntal del trabajo del diseñador, programador 

y desarrollador argentino Tomás García. Dicho profesional presentó en el último trimestre 

de 2016 su más reciente App MTV.OS para MTV Internacional que —mediante el uso de 

algoritmos—, lleva el Diseño de Experiencia de Usuario (UX) a un nivel muy alto y 
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complejo de interacción y interdependencia entre persona y máquina. La aplicación 

MTV.OS readecúa y adapta constantemente el contenido que se ofrece de acuerdo a los 

gustos y preferencias del usuario. 

García explica esta aplicación de la siguiente manera: 

MTV.OS es dos cosas. Por un lado, es un sistema audiovisual customizable de 
branding para ser usado en diferentes partes del mundo donde se encuentra MTV 
cuya intención es darle una voz al canal para comunicarse de manera directa. Por el 
otro, es un ensayo que intenta responder a la pregunta de cómo sería un canal 
controlado por una inteligencia artificial adolescente que sabe todo sobre vos. 
(Tomás García, 2016b). 

 
Pero este mundo digital —donde se reconfiguran constantemente las preferencias de los 

sistemas de acuerdo a los gustos o los supuestos deseos de las personas— provoca que 

los individuos anhelen personalizar de igual manera sus vidas reales. Temen a las 

conversaciones cara a cara, en tiempo real, porque no son capaces de controlar con 

precisión lo que dirán; no pueden presentarse tal como quisieran ser percibidos por los 

demás; no pueden editar, borrar o modificar todo aquello que les molesta. (Turkle, 2012). 

Bauman (2016) concuerda con este análisis al señalar que: 

… el diálogo real no es hablar con gente que piensa lo mismo que tú. Las redes 
sociales no enseñan a dialogar porque es tan fácil evitar la controversia… Mucha 
gente usa las redes sociales no para unir, no para ampliar sus horizontes, sino al 
contrario, para encerrarse en lo que llamo zonas de confort, donde el único sonido 
que oyen es el eco de su voz, donde lo único que ven son los reflejos de su propia 
cara. Las redes son muy útiles, dan servicios muy placenteros, pero son una trampa. 
(Bauman, 2016, párr. 20). 

 
Turkle (2012) sostiene que los dispositivos móviles están cambiando las mentes y 

corazones de la gente porque básicamente ofrecen tres fantasías en extremo 

gratificantes: el poder prestar atención a lo que quieran, el ser siempre escuchados y el 

nunca estar solos. 

Sin embargo, Turkle (2012) aclara que, a la par, la tecnología también otorga la 

posibilidad de redefinir las conexiones humanas; cómo poder cuidar de los demás, cómo 

la persona puede ocuparse de sí misma; así como también da la oportunidad de reafirmar 

los valores de los individuos. En efecto, la gente tiene una mejor chance de triunfar si 

reconoce su vulnerabilidad.  
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Turkle (2012) sentencia enfática que las fantasías de sustitución tienen un alto costo 

emocional y de relación. Por ende, aconseja que es tiempo de que las personas se 

concentren en las diversas maneras en las que la tecnología puede regresarlas a sus 

vidas reales, a sus individualidades, a sus relaciones y comunidades, y al planeta. 

A decir verdad, las nuevas tecnologías son capaces de mejorar la calidad de vida de la 

gente e incluso integrar a aquellos individuos que tienen algún tipo de discapacidad o 

dificultad. Básicamente, como lo planteó en su momento McLuhan (1996), las tecnologías 

pueden ser entendidas como una extensión del cuerpo del ser humano. 

Berman (2009) indica que el dominio de la humanidad sobre las demás especies de la 

Tierra se debe a dos grandes habilidades: el uso innato del  lenguaje y la capacidad para 

dejar un registro escrito del mismo. Estas dos cualidades han facilitado la transmisión de 

información, venciendo las barreras de tiempo y espacio, para que ésta pueda llegar a las 

generaciones venideras. 

Cuando el Diseño trabaja de la mano de la tecnología en pos de la integración, se eleva 

la calidad de vida de todas las personas, no sólo de aquéllas que en algún momento 

estuvieron marginadas por determinadas discapacidades o dificultades. De hecho, desde 

el fin de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología ha permitido que la gente se integre a 

la sociedad, a la par de facilitar la adquisición de conocimientos. (Berman, 2009). 

Berman (2009) expone los casos de las computadoras personales, el radio transistor y el 

correo electrónico, entre otros ejemplos:  

Las tarjetas perforadas ayudaron a compensar el déficit de procesamiento cognitivo de su 

inventor. Dichas tarjetas luego se convirtieron en máquinas de tabular para facilitar y 

acelerar el proceso del el censo estadounidense, y finalmente evolucionaron hasta 

transformarse en computadoras personales. 

El radio transistor surgió a partir de la invención de un tipo de audífono que fue más 

práctico y económico. 

El correo electrónico nació como resultado de la transmisión de mensajes a través de la 
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red entre computadoras, para facilitar la comunicación de un matrimonio con problemas 

de audición. 

Berman (2009) indica que Internet representa la proliferación más rápida de mensajes 

visuales en la historia del planeta. El autor se basa en las declaración del gurú del 

negocio Tom Peters para respaldar tal afirmación, quien señala que la radio tardó 37 

años en penetrar 15 millones de hogares en EE. UU., mientras que la Web alcanzó ese 

mismo punto tan sólo en cuatro años. Según Berman (2009), la globalización podría 

permitir que una nación emergente progrese en sólo 10 años al lugar en el que se 

encuentran los Estados Unidos después de dos siglos. 

Por lo cual, Berman (2009) señala acertadamente que la propagación de ideas 

beneficiosas permitirá a los individuos dejar un legado mucho más rico e influyente para 

la sociedad en su conjunto, más allá de la urgencia biológica de reproducción que 

puedan tener. 

 
2.3. Las imágenes y la percepción del cuerpo en la postmodernidad 

Además de la enajenación, a causa del mal uso de las nuevas tecnologías, otra de las 

características más persistentes de la postmodernidad es la cultura consumista. 

Baudrillard (1974) y Featherston (1991) explican que en la cultura consumista el cuerpo 

se convierte en una mercancía —un signo de valor y estrato social— por lo tanto se 

hacen primordiales su mantenimiento, reproducción y representación. 

Martínez Barreiro (2004) señala que como consecuencia de las profundas 

transformaciones sociales —acontecidas en especial en las últimas décadas— se ha 

modificado la percepción del cuerpo como objeto de estudio de diversas disciplinas como 

Antropología, Sociología, Publicidad, Medicina, Derecho, entre otras. 

Debido a los cambios en las maneras de producción y de relación, además del 

surgimiento de nuevas formas de dominación, en la actualidad se realizan grandes 

inversiones en la presentación y representación del yo como fachada en busca de la 

eterna juventud. Esta manipulación del cuerpo es impulsada por los intereses de 
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especialistas tales como cirujanos plásticos, publicistas, estilistas, etcétera. (Martínez 

Barreiro, 2004). 

Justamente, uno de los aspectos centrales del feminismo es la lucha contra el uso del 

cuerpo de la mujer como gancho publicitario o mercancía para promover el consumo de 

diferentes bienes y servicios. Esta práctica es conocida como cosificación o 

deshumanización sexual. (Patricia Flores Palacios, 2016b). 

De acuerdo a la periodista,	feminista queer e investigadora social Patricia Flores Palacios 

(2016a) la cosificación de la mujer es tanto violencia simbólica como mediática. Si bien se 

busca que la publicidad sea provocadora, indica que ésta debe promover la equidad, la 

inclusión; precisa ser innovadora, no sexista; capaz retar los estereotipos de género, 

desmitificar los roles y coadyuvar a la construcción de relaciones respetuosas entre 

hombres y mujeres a fin de eliminar la violencia de género y la discriminación. Flores 

sentencia enfática que la publicidad debe estar comprometida con los Derechos 

Humanos y la dignidad de los individuos, en especial de mujeres, niñas y adolescentes. 

(Patricia Flores Palacios, 2016b). 

En este punto, cabe hacer una aclaración. Se sabe que tanto el Diseño Gráfico como la 

Comunicación Visual —en todas sus áreas o especializaciones— precisan segmentar el 

mercado a fin de que el mensaje sea capaz de llegar al público objetivo de una manera 

fácil, clara y entendible. Para lograrlo, se emplean aquellas características comunes de la 

audiencia meta, basadas en las normas de tiempo y espacio que rigen a las personas y 

sus cuerpos —como manifestaciones de su ser—, para producir los correspondientes 

estereotipos. En otras palabras, la segmentación del mercado forma parte intrínseca del 

Diseño porque funciona como un instrumento capaz de clasificar y organizar a la 

población de acuerdo a determinadas particularidades o afinidades que comparten los 

individuos que conforman la audiencia meta a la que se apunta. 

Flores afirma acertadamente que “Los mensajes mediáticos, incluida la publicidad, 

configuran nuestras subjetividades, parámetros sociales, modelos de comportamiento, 
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prototipos de modos de vida, mitos y visiones del mundo, estándares estéticos, 

comportamientos éticos”. (Patricia Flores Palacios, 2016a). 

Como se mencionó con anterioridad, el placer visual es una poderosa motivación 

psicológica. Este fenómeno se conoce como escopofilia que significa el placer de mirar, 

el término proviene de dos vocablos griegos: skopein —mirar, espejo— y philein —

amar—. (Patricia Flores Palacios, 2016a). 

Flores aclara que la escopofilia es una evocación primigenia porque apunta a los instintos 

para obtener placer o excitación al observar. En la publicidad sexista, la escopofilia 

implica una dominación masculina en la que el sujeto femenino se reduce a la calidad de 

objeto erótico del deseo masculino heterosexual. (Patricia Flores Palacios, 2016a). 

Flores indica que un diseño o un anuncio publicitario “es sexista cuando: 

1. El cuerpo es el elemento captatorio de atención. 

2. Se hace analogía entre persona/objeto. 

3. El cuerpo está desvinculado del producto. 

4. Reproduce estereotipos limitantes o fomenta la violencia.” (Patricia Flores Palacios, 

2016a). 

Respecto a las imágenes que presentan los anuncios publicitarios, es necesario recordar 

que previamente se comentó que es factible manipular la percepción de las personas a 

través del simulacro de la realidad con fines innobles. En el ámbito del Diseño Gráfico, la 

Comunicación Visual y la Publicidad esta distorsión o retoque de imágenes se manifiesta 

a través del uso y abuso de herramientas de edición fotográfica, tal es caso del conocido 

software Photoshop. 

A raíz de lo anterior, recientemente surgió la iniciativa Retouchers Accord [el acuerdo de 

los retocadores], un proyecto de impacto social conformado por un equipo íntegramente 

femenino: Sarah Krasley, Valerie Casey, Linn Edwards, Rosemary Ellis, Piera Gerladi, 

Claire Mysko y Sara Ziff. El fin de dicho proyecto es crear, lanzar y difundir un juramento 

tipo hipocrático de carácter voluntario para aquellos retocadores, editores de fotografías, 
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diseñadores gráficos y comunicadores visuales, desarrolladores de software y brand 

managers [gerentes de marca] que deseen aumentar la autenticidad de las imágenes 

mostradas a través de los medios y en la publicidad. (Unreasonable Women, 2016a. 

Traducción de la autora). 

De acuerdo a Krasley (2017), el juramento propuesto por Retouchers Accord reconoce el 

rol que juegan las imágenes en la construcción de la imagen corporal y la confianza en 

uno mismo, en específico la alteración de los cuerpos de las modelos empleando 

Photoshop para mostrarlas alarmantemente más delgadas de lo que incluso son. Estas 

prácticas pueden afectar la percepción que tienen los adolescentes sobre la belleza, 

debido a que son más susceptibles a ese tipo de contenidos (Krasley, 2017), porque se 

encuentran en un periodo vital en el que se suscitan una serie de cambios importantes a 

niveles biológico, psicológico, sexual y social. (Organización Mundial de la Salud, 2000). 

A la vez, el juramento solicita que los firmantes enfaticen la práctica de la empatía y la 

integridad, aprendan técnicas de retoque que estén acordes a la propuesta ética y que 

los profesionales pregonen la causa educando a la sociedad, a los colegas y a la 

industria al respecto. (Unreasonable Women, 2016b. Traducción de la autora). 

Las decisiones de diseño tomadas por los artistas de postproducción y los retocadores 

causan problemas en salud pública. Mujeres y hombres jóvenes observan esas 

fotografías y piensan que es necesario que sus cuerpos se parezcan a lo que ven en 

esas imágenes para que ellos también sean hermosos, amados o aceptados. (Krasley, 

2017. Traducción de la autora). 

El retocar una imagen en sí no es una práctica inherentemente mala. Se suele utilizar 

esta técnica para corregir detalles de la toma que fueron descuidados —por ejemplo para 

eliminar mechones de cabello despeinados u objetos que estorban en la composición o 

ajustar la luz y el color—, lo cual contribuye a que las sesiones fotográficas sean más 

rápidas y rentables. (Schwab, 2017. Traducción de la autora). 

Sin embargo, cuando los retoques se emplean para alterar drásticamente los cuerpos de 
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mujeres y hombres, estos impactan negativamente en la imagen corporal de los 

receptores de ese tipo de mensajes. Al verse enfrentados a estos espejismos de formas 

idealizadas y estándares inalcanzables de belleza, las personas pueden desarrollar 

frustración, depresión y desórdenes alimenticios que atenten contra su salud. 

En consecuencia, es responsabilidad de los profesionales el concienciar a la industria 

sobre prácticas éticas en lo que se refiere a la comunicación visual. El fin es que la gente 

directamente encargada de la elaboración y retoque de imágenes tenga presente cómo 

su trabajo afectará a los demás. 

Por otra parte, el exceso de producción de material publicitario impreso —alentado por el 

consumismo y el capitalismo— genera contaminación visual que se apropia de los 

espacios e invade el hábitat de los individuos. Como respuesta a tales prácticas, a nivel 

mundial se han gestado diversos movimientos de contracorriente —incluso desde la 

década del 60 por ejemplo con el Nouveau Réalisme [nuevo realismo] (Rodriguez, 

2015)— que cuestionan precisamente el accionar de la industria. 

Al respecto, en Argentina cabe destacar el trabajo realizado en su momento por el 

proyecto SantoTipo impulsado por el diseñador gráfico argentino Claudio Pousada, quien 

explica que la contaminación visual es la: 

Degradación del medio ambiente o alteración de la pureza de una cosa. 
Generalmente los entes de control urbano definen a la contaminación visual como 
toda forma de interferencia que pueda generar un mensaje visual o su estructura 
portante que impida ver, distorsione o desdibuje la visión de otros mensajes o de 
cualquier componente del entorno. 
Según esta visión la contaminación visual se considera ruido o interferencia visual. 
Por lo tanto existiría interferencia visual cuando hay muchos mensajes superpuestos, 
mensajes que no se comprenden ya sea por sumatoria de información o por 
problemas en el diseño. (Pousada, s.f., párrs. 7-8). 

 
Otra iniciativa interesante es aquella llevaba a cabo desde hace casi una década por el 

Proyecto Squatters, también en Argentina. En sus propias palabras, se definen como: 

un proyecto contra-publicitario argentino, creado en el 2008 como una expresión sin 
fines de lucro, cuyo objetivo es utilizar la estrategia de la contra-publicidad para 
construir una mirada crítica y consciente sobre la sociedad de consumo y, 
particularmente, sobre los efectos políticos, sociales y psicológicos que tiene el 
discurso publicitario. 
Consideramos a la publicidad corporativa como una expresión pública del potencial 
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económico de los centros de poder, el lenguaje que éstos utilizan para propagar una 
ideología, un sistema de valores y unos estilos de vida tendientes a reproducir y 
perpetuar el orden socio-económico, político y cultural dominante. 
En este contexto, este proyecto contra-publicitario nace como una herramienta de 
resistencia simbólica frente al discurso de los poderes dominantes, contra los 
intereses de las grandes corporaciones privadas que se apropian y comercializan el 
espacio público, y contra las formas y dimensiones que adquiere la publicidad en una 
sociedad saturada de consumo y valores mercantilistas. (Proyecto Squatters, 2008, 
párrs. 1-3). 

 
Precisamente la contaminación visual es un serio problema que concierne a muchas 

ciudades, en especial aquellas que concentran mayor cantidad de población. Berman 

(2009) relata el interesante caso de la ciudad de San Pablo, Brasil. Indica que la cuarta 

metrópoli más grande del mundo solía estar infestada con aproximadamente 13 000 

vallas publicitarias. 

No obstante, en 2007 el gobierno prohibió por completo el uso de vallas publicitarias, 

outdoors e incluso los anuncios pegados en el transporte público; a pesar de las quejas 

de la industria, que argumentaba que la ciudad se volvería más oscura y en 

consecuencia más peligrosa. La medida probó ser positiva y fue aprobada por el 70 % de 

la población. (Berman, 2009). 

La diseñadora gráfica Ruth Klotzel, miembro de la Associação dos Designers Gráficos 

quienes lideraron la colación para exigir dicha demanda, le comentó a Berman que ése 

cambio positivo en San Pablo remonta a la gente a su infancia, cuando los juegos se 

realizaban en la calle y las casas no se aseguraban con llave; donde no habían 

asesinatos diarios; tiempos más sencillos donde no existía la constante presión por 

adquirir nuevos bienes o servicios. Los individuos se muestran orgullosos de haber 

recuperado su espacio y su pasado, además de haber rescatado su dignidad de los 

intereses de la industria, reflejado en un panorama urbano límpido. 

Berman (2009) se cuestiona con justa razón cuál fue la fuerza poderosa que en primer 

lugar motivó e impuso la construcción de 13 000 vallas publicitarias en San Pablo. 

Concluye que la contaminación del ambiente físico es un reflejo de la contaminación 

mental de la gente. 
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Conclusiones del capítulo 2 

Como se mencionó previamente en esta investigación, todo trabajo de Diseño Gráfico y 

Comunicación Visual precisa ser el resultado de una investigación concienzuda, bien 

fundamentada y esquematizada, con el propósito de dotar de un claro valor 

comunicacional a la pieza. A fin de cumplir con tales premisas, no sólo se debe estudiar 

con cuidado qué tipo de discurso emitirá el mensaje y a través de qué emisor se lo 

transmitirá. Sino que también es preciso conocer profundamente la cultura del receptor 

para que éste sea capaz de interpretar la pieza de acuerdo a los conocimientos y 

experiencias que posea, con el objetivo de que el significante otorgado concuerde con 

aquél que se busca transmitir. 

Nunca se debe manipular la información ni el mensaje para la conveniencia del cliente. 

Por lo cual, el dilema deontológico y moral que todo profesional en Diseño Gráfico y 

Comunicación Visual debería plantearse es: ¿puede considerarse correcto el crear falsas 

necesidades en pos del consumismo, que no presentan una utilidad real, que a la par 

denigran a un grupo de personas o atentan contra el medio ambiente o alguna especie? 

Si se sopesan estos antecedentes, cobra incluso más fuerza aquello que recomendó en 

su momento el afamado diseñador húngaro-estadounidense Tibor Kalman, reconocido 

como la brújula de la ética en el Diseño Gráfico y la Comunicación Visual: Diseñadores 

jamás trabajen para aquellas corporaciones que pretendan que ustedes mientan por 

ellas. (Kalman, s.f. Traducción de la autora). 

Éste es un tópico de discusión casi tan antiguo como aquél que trata de determinar si el 

Diseño es Arte. Uno de los casos más conocidos al respecto es el que surgió a partir de 

la publicación del First Things First Manifiesto [manifiesto lo primero es lo primero] obra 

del diseñador y educador británico Ken Garland (1964). Este documento engloba 

sentencias —a manera de normas éticas o declaración de principios—, que proponen a 

los diseñadores “… un cambio de prioridades a favor de unas formas de comunicación 

más útiles y perdurables”. (Garland, 1964, párr. 9) 
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Pelta (2012b) comenta que la pertinencia del manifiesto de Garland coincidió con: 

[…] una época en la que la economía británica estaba en auge y el diseño [sic] había 
salido de la austeridad de los años de postguerra y se estaba convirtiendo en un 
campo profesionalizado. 
En una sociedad de consumo en crecimiento, había muchas oportunidades para los 
diseñadores gráficos, especialmente en el entorno de la publicidad y el packaging. 
Era una profesión atractiva y glamurosa. Sin embargo, paralelamente, empezaron a 
alzarse algunas voces críticas, como las de Ken Garland y los otros firmantes. Para 
ellos, en una sociedad de hiperconsumo y sobreabundancia, el diseño [sic] corría el 
peligro de olvidar su responsabilidad de luchar por un mundo mejor. 
[…] Una de sus aportaciones es que trazó una línea de separación entre el diseño 
[sic] como comunicación y el diseño [sic] como persuasión; como apuntó en su 
momento otro diseñador británico, Jock Kinneir: ‘Los diseñadores orientados en esta 
dirección [la comunicación] están menos preocupados por la persuasión y más por la 
información, menos por la categoría económica y más por la fisiología, menos por el 
gusto y más por la eficiencia, menos por la moda y más por la comodidad. Están 
interesados en ayudar a la gente a encontrar su camino, por comprender lo que 
necesitan, por entender nuevos procesos y usar los instrumentos y las máquinas más 
fácilmente.’ (Pelta, 2012b, párrs. 1-3). 

 
Dicho código ético fue actualizado en 1998 por la revista canadiense Adbusters y fue 

posteriormente publicado bajo el nombre First Things First 2000 en 1999, en el número 

51 de la revista Emigre. (Pelta, 2012c). 

Estos son algunos puntos destacables de la actualización del manifiesto realizado por 

Adbusters: 

[…] El trabajo comercial ha pagado siempre las cuentas, pero muchos diseñadores 
gráficos no han permitido que se convirtiera en gran parte de lo que hacen. Ésta es, 
en cambio, la manera en que el mundo percibe el diseño [sic]. El tiempo y la 
energía profesionales se usan para atender la demanda de cosas que, a lo mejor, 
no son esenciales. 
[…] Hay actividades más valiosas para nuestras habilidades de resolución de 
problemas. Una crisis ambiental, social y cultural sin precedentes demanda nuestra 
atención. Muchas intervenciones culturales, campañas de marketing social, libros, 
revistas, exposiciones, herramientas educativas, programas de televisión, películas, 
causas caritativas, y otra información —proyectos de diseño [sic]— requieren 
urgentemente nuestra experiencia y ayuda. 
Proponemos un cambio de prioridades a favor de unas formas de comunicación 
más útiles, perdurables y democráticas, un cambio de mentalidad que se aleje del 
marketing de producto y se dirija hacia la exploración y producción de un nuevo tipo 
de significado. El alcance del debate está reduciéndose; debe expandirse. El 
consumismo está avanzando sin oposición; debe desafiarse con otras perspectivas 
expresadas, en parte, a través de los lenguajes visuales y los recursos del diseño. 
(Adbusters, 1999c, párrs. 5, 7-8). 

 
Como se ha observado, el trabajo que desempeñan los diseñadores en muchas 

ocasiones no es inocuo ni aséptico. Éste tiene la capacidad de alterar la vida y 
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costumbres de la gente, por lo cual se deben sopesar seriamente todas las posibles 

consecuencias de las decisiones y acciones que se tomarán. 

Precisamente, en la editorial del número 33 de la revista Eye, el flamante editor John 

Walters asevera de manera acertada que los diseñadores gráficos tienen una posición 

privilegiada dentro de la cultura contemporánea, al tratar con el arte, el comercio y la 

ciencia en el medio impreso, en la pantalla o en la esfera pública. Es un papel que 

requiere responsabilidad. Si los diseñadores son las personas idóneas para unir las 

diferentes líneas, deben tener una sensibilidad más amplia e interdisciplinaria, 

manteniéndose fieles a las habilidades y entusiasmos que los convirtieron en 

diseñadores en primer lugar. (Walters, 1999. Traducción de la autora). 
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Capítulo 3. Cambio de paradigmas y metodologías en el Diseño 

Para hacer frente a los problemas más complejos que se presentan tanto en Diseño 

Gráfico como en Comunicación Visual, es necesario adoptar un nuevo paradigma de 

diseño, no lineal, el cual debe ser capaz de involucrar una importante cantidad de 

variables y consideraciones. 

Además, es preciso contar con una metodología capaz de guiar y facilitar el camino de la 

resolución de problemas de comunicación visual. A manera del uso de una brújula y un 

mapa, la metodología o metodologías escogidas deben guiar el desarrollo del trabajo 

hasta llegar a las posibles propuestas o tentativas de solución y la posterior puesta en 

marcha de éstas. 

Es precioso comprehender que el utilizar una metodología no es limitar, frenar o amarrar 

la creatividad. Sino que en todo caso, tal como Munari fundamenta didácticamente: 

Creatividad no quiere decir improvisación sin método: de esta forma sólo se genera 
confusión […]. La serie de operaciones del método proyectual obedece a valores 
objetivos que se convierten en instrumentos operativos en manos de proyectistas 
creativos. 
[…] El método proyectual para el diseñador no es algo absoluto y definitivo; es algo 
modificable si se encuentran otros valores objetivos que mejoren el proceso. Y este 
hecho depende de la creatividad del proyectista que, al aplicar el método, puede 
descubrir algo para mejorarlo. En consecuencia, las reglas del método no bloquean la 
personalidad del proyectista sino, que, al contrario, le estimulan a descubrir algo que, 
eventualmente, puede resultar útil también a los demás. (Munari, 2004, p.19). 

 
 
3.1. Diseño de Transición y wicked problems 

Como se ha fundamentado de manera previa y en palabras del investigador y docente 

italiano Manzini (2012, párr. 3), “el trabajo de los diseñadores ha sido tradicionalmente 

conectar la tecnología con las personas”. 

Manzini (2012) explica que la labor del Diseño puede ser comprendida como la creación 

de puentes entre la técnica y la sociedad; ésta definición es similar a la función del 

Diseño como interfaz proporcionada por González (2006). “La técnica como el ámbito 

donde aparece la tecnología, la invención, y que puede surgir desde los laboratorios o 

desde los experimentos de calle. Es en esta conexión de la técnica con las personas es 
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que aparece la innovación.” (Urbina, 2012, párr. 4). 

Manzini (2012) afirma que en la construcción de un nuevo paradigma del Diseño, uno no 

sólo debe enfocarse en las necesidades de los individuos, sino —en esencia— en las 

capacidades de la gente. En concordancia con esto último, es menester que los 

profesionales desarrollen un conjunto de cualidades a fin de poder diseñar en dichas 

condiciones: “La Innovación Social ocurre cuando el Diseño crea las plataformas que 

ayudan a generar ideas para luego ser reconocidas por las personas”. (Manzini, 2012, 

párr. 5). 

Manzini (2012) desarrolla este punto importante al explicar que algunos temas y 

conceptos que ayudan a comprender este nuevo paradigma son: 

“Colaboración: el poder de hacerlo juntos. 

Creatividad: recombinación de lo que existe. 

Tradiciones reinventadas: tradiciones que crean nuevos materiales. 

Soluciones ganar-ganar: diferentes motivaciones para nuevos modelos económicos. 

Ciudadanos involucrados: ‘usuarios’ como parte de la solución”. (Urbina, 2012, párr. 7). 

El objetivo del Diseño de Transición es brindar soluciones integrales a los llamados 

wicked problems o problemas intricados —a través del trabajo interdisciplinario—, en pos 

de la transición a una sociedad que goce de una sostenibilidad fuerte, es decir, aquélla 

en la cual son temas centrales las problemáticas ecológicas, ambientales y sociales. 

Irwin (2012) explica que cuando a un brief de diseño se le incorporan las temáticas 

sociales, ecológicas y ambientales, el nivel de complejidad del problema aumentará 

exponencialmente y se transformará en un wicked problem. Por lo tanto, el diseñador 

deberá formular diferentes preguntas que consideren los diversos aspectos que 

conforman el problema intrincado, así como las consecuencias que tendrían las posibles 

propuestas de diseño en los niveles social, ambiental y económico.  

Entre algunas de las problemáticas ecológicas, ambientales y sociales que aquejan 

actualmente a la humanidad, y que son factores de alto riesgo, cabe mencionar: el 
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calentamiento global, el cambio climático, la contaminación, la escasez de agua, la 

desigualdad de género, la violencia de género, la crisis económica, la pobreza, la crisis 

alimentaria y el terrorismo, etcétera. 

El término wicked problems fue acuñado por el teórico del diseño Horst Rittel para 

describir aquellos problemas mal definidos, complejos, sistémicos y que en teoría son 

irremediables. Dichos problemas están conformados por elementos que en apariencia no 

guardan relación entre sí, pero que contradictoriamente son interdependientes, y los 

cuales a su vez son problemas en sí mismos y en múltiples niveles. (Irwin, 2012). 

Irwin (2012) indica que son cuatro los puntos claves para poder entender a cabalidad los 

problemas intrincados: 

Primero, los wicked problems y sus contextos son sistemas complejos que funcionan de 

acuerdo a los mismos principios y dinámicas intrínsecos de los sistemas vivos. 

Segundo, estos sistemas están compuestos por innumerables hilos de relaciones entre 

los individuos, el medio ambiente y las cosas que hacen las personas; es decir, una 

relación tríadica. 

Tercero, estos principios tienen el potencial de informar sobre un nuevo tipo de proceso 

de diseño, el cual estará mejor provisto para enfrentar los wicked problems. 

Cuarto, se requiere una nueva mentalidad que permita a la gente detectar los wicked 

problems y concebir soluciones radicalmente diferentes que incorporen tanto la ética, 

como una profunda preocupación por los aspectos social y ambiental. (Irwin, 2012, p. 2. 

Traducción de la autora). 

En este punto, cabe resaltar que, de acuerdo a Irwin (2012), una de las trabas para 

alcanzar el llamado Diseño de Transición es la incapacidad de los diseñadores y sus 

colaboradores para ver y comprender estos tipos de problemas sistémicos y complejos. 

El responder a un problema intrincado como si se tratase de un dócil sólo da como 

resultado soluciones superficiales, que son incapaces de atender a la problemática mayor 

y que incluso empeoran la situación al hacerla más compleja. 
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Es necesario destacar que a diferencia de lo que sucede con los problemas dóciles, 

donde se utiliza una lógica reduccionista y lineal, en los wicked problems no existe una 

única solución correcta que pueda ser diseñada. Además, la solución no debe ser 

impuesta ni tampoco se deben ponderar las preocupaciones financieras por sobre las 

problemáticas sociales y ambientales, porque exacerbarían los problemas intrincados y 

sus consecuencias se ramificarían de maneras impredecibles y en múltiples niveles. Es 

importante aprender a observar las complejidades y las relaciones interdependientes que 

componen los wicked problems. (Irwin, 2012. Traducción de la autora). 

En consecuencia, Irwin (2012) señala que el aspecto determinante radica en la manera 

en la que un problema de diseño es percibido y enmarcado, pues estas acciones 

definirán si la solución será sostenible o insostenible. A la par, en este punto crítico se 

percibirá si se trata de un problema dócil o en todo caso de un problema intrincado. Para 

ello Irwin (2012) aconseja que, al momento de enmarcar o delimitar un problema, se 

emplee un recuadro que sea capaz de abarcar una porción mayor de la problemática. 

La relación triádica —entre las personas; entre las personas y las cosas que hacen 

[diseño]; y entre las personas, el medio ambiente, las cosas que hacen las personas y el 

medio ambiente— puede funcionar como una herramienta dentro del proceso de diseño 

al momento de analizar, reconstituir las relaciones de los wicked problems y desarrollar 

redes de relaciones que sean mutuamente beneficiosas. (Irwin, 2012). De esta manera se 

conformará una malla intricada, donde las acciones de uno afectan al otro y por ende a 

todo el conjunto. 

Además, el considerar la relación triádica es útil en el Diseño de Transición para 

comprender de qué manera principios tales como la emergencia, la retroalimentación y 

las respuestas emotiva y física ante las condiciones iniciales, pueden influir en la forma 

en que los problemas son percibidos. (Irwin, 2012. Traducción de la autora). 

Tal como señala la diseñadora y directora Nelly Ben Hayoun, fundadora de la University 

of the Underground: La única forma de desafiar un sistema es comprender 
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completamente la manera en la que está constituido. (Ben Hayoun, 2017. Traducción de 

la autora). 

 
3.2. Metodología y resolución de problemas a través del Diseño Gráfico y la 

Comunicación Visual 

No existen fórmulas únicas ni infalibles en el Diseño, cada proyecto presenta un reto 

distinto que posiblemente requiera un enfoque específico para resolverlo. En el sentido 

metafórico, a diferencia de las ciencias exactas donde 2 + 2 siempre será igual a 4, en el 

Diseño Gráfico y la Comunicación Visual esta respuesta variará y dependerá de muchos 

otros factores. 

Costa (2004) es reconocido por pregonar que “El diseño [sic] no tiene otra ideología que 

la eficacia”. Además, este comunicólogo, sociólogo, investigador y profesor universitario 

español afirma que debido a que “La eficacia es el objetivo del pragmatismo, no del arte 

[sic]. El diseñador gráfico busca la eficacia en la solución de un problema de 

comunicación, igual como el diseñador industrial busca la eficacia en un problema de 

funciones”. (Costa, 2004, p. 22). 

Al respecto, Frascara aclara que: 

Diseñar es una actividad abstracta que implica programar, proyectar, coordinar una 
larga lista de factores materiales y humanos, traducir lo invisible en visible. Incluye 
juicios de valor, aplicaciones de conocimientos, adquisición de nuevos 
conocimientos, uso de intuiciones educadas y toma de decisiones. (Frascara, 2000, 
p. 19). 

 
Es más, Frascara fundamenta que, por ende, la palabra diseño debe ser entendida como 

un proceso que, a través de un conjunto de acciones articuladas, involucra “una serie de 

factores y elementos —normalmente textuales y visuales— con miras a la realización de 

productos destinados a producir comunicaciones visuales”. (Frascara, 2012, p. 23). 

Como se ha observado y detallado, lo visual es un factor clave sobre todo para el campo 

disciplinar de esta profesión. Es por ello que Frascara (2012) prefiere el empleo del 

término Diseño de Comunicación Visual en vez del simple y llano Diseño Gráfico, porque 

argumenta que el primero “incluye los tres elementos requeridos para distinguir un campo 
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de actividad; un método: diseño; un objetivo: comunicación; y un medio: la visión”. 

(Frascara, 2012, p. 24). 

No está de más destacar que Frascara hace hincapié en que: 

El diseñador de comunicación visual trabaja en la interpretación, el ordenamiento y la 
presentación visual de mensajes. Su sensibilidad para la forma debe ser paralela a 
su sensibilidad para el contenido. […] ordena palabras, trabaja en la efectividad, la 
belleza, la pertinencia y la economía de los mensajes. (Frascara, 2012, p. 24). 

 
A raíz de todo lo previamente expuesto se concluye que, al momento de enfrentarse a un 

nuevo proyecto de Diseño Gráfico y Comunicación Visual, es primordial que el 

profesional se muna de datos pertinentes, es decir que debe indagar exhaustivamente 

sobre el problema a resolver. 

Son numerosos los aspectos o factores que se deben considerar antes de proponer 

tentativas de solución. Por ejemplo: cuál es el objetivo del proyecto; qué se espera lograr 

a través de él; determinar si lo planteado es necesario o lo que verdaderamente se 

requiere; sopesar si existen otras opciones que sean más eficaces o viables y que se 

puedan sugerir; investigar si alguien tuvo un reto similar, de ser ése el caso, buscar qué 

información hay al respecto y revisar cómo fue resuelto. 

Además, es preciso tener claro cuál es el presupuesto destinado para llevar a cabo el 

proyecto; conocer cuáles son sus limitantes; saber qué requerimientos específicos 

existen; conocer quién es el destinatario final; etcétera. 

Luego de resolver las anteriores instancias e interrogantes u otras que surjan en el 

camino, lo aconsejable empezar a anotar ideas, bocetar, explorar distintas posibilidades, 

presentar las propuestas hasta llegar al diseño final y hacer seguimiento hasta la entrega 

del producto como tal. 

Como se explicó con anterioridad, el Diseño Gráfico y la Comunicación Visual implican la 

solución de problemas, para lo cual también es preciso planear y organizar. Una 

metodología puede ser entendida como un recetario que indica los ingredientes y los 

pasos mínimos que se requieren para preparar algo, el resultado final puede variar de 

acuerdo a la creatividad de aquel que enfrente el proyecto al decidir qué otros 
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ingredientes —entendidos como elementos— podrían hacer que el producto obtenido sea 

incluso mejor. En el caso del Diseño Gráfico y la Comunicación Visual, la destreza con la 

que se combinen dichos elementos tendrá una incidencia directa para que la pieza de 

comunicación gráfica resultante sea efectiva. 

Tal como lo dijo en su momento el arquitecto, teórico general de los sistemas, escritor, 

diseñador e inventor estadounidense Richard Buckminster Fuller: Un diseñador es la 

síntesis emergente de un artista, un inventor, un mecánico, un economista objetivo y un 

estratega evolutivo. (Buckminster Fuller, 1965. Traducción de la autora.) 

Uno puede basarse en metodologías existentes como las propuestas por: Bruno Munari, 

Bruce Archer, Edward de Bono, Victor Papanek, Victor Margolin, Gui Bonsiepe, Jorge 

Frascara, Norberto Chaves, Raúl Belluccia, Joan Costa, el Design Thinking, entre otras, 

—e incluso combinar varias de éstas—. El objetivo es contar con un esquema organizado 

de pasos a seguir que contribuyan a la correcta resolución de un proyecto. 

Es decir que “El método proyectual consiste simplemente en una serie de operaciones 

necesarias, dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. Su finalidad es la 

de conseguir un máximo resultado con el mínimo esfuerzo.” (Munari, 2004, p. 18). 

 
3.2.1. La metodología propuesta por Bruno Munari 

En el libro ¿Cómo nace los objetos?, Munari (2004) plantea que lo primero es encontrar 

un problema y determinar —es decir, saber distinguir— si éste puede o no tener una 

solución. Para que haya un problema debe existir una necesidad real de mejorar la vida 

de las personas, no así una falsamente inventada por la industria. 

Una vez detectado el problema y comprobada la factibilidad de resolverlo, es preciso 

conocer todos los elementos que pueden conducir a su solución. Munari (2004) señala 

que para ello se debe definir el problema en su conjunto, lo cual a su vez permitirá 

establecer los límites en los que podrá desenvolverse el profesional. 

Luego, Munari (2004) explica que se requiere determinar qué tipo de solución necesitará 

el problema en cuestión, es decir, si por ejemplo se planteará: una solución temporal, una 
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solución meramente comercial, una solución a largo plazo, una solución compleja y de 

costo elevado, o una solución sencilla y económica. 

Antes de concebir una idea como tentativa de solución, es indispensable deconstruir el 

problema y descubrir todos aquellos subproblemas que lo conforman, en otras palabras, 

descomponerlo en sus elementos a fin de conocerlo mejor. Munari (2004) indica que una 

vez resueltos estos problemas menores, será más fácil el poder planificar la estrategia a 

seguir de manera más segura y creativa. 

“La parte más ardua del trabajo del diseñador será la de conciliar las diferentes 

soluciones con el proyecto global. La solución del problema general consiste en la 

coordinación creativa de las soluciones de los subproblemas”. (Munari, 2004, p. 46). 

En otras palabras, la sinergia permitirá que todas las partes funcionen y se potencien 

entre sí a fin de resolver el problema mayor. 

Munari (2004) aconseja que, después de deconstruir el problema en subproblemas, se 

debe comenzar con la recolección de material de proyectos o desafíos similares que en el 

pasado hayan sido resueltos, con el fin de poder estudiarlos. La documentación es 

imprescindible, porque uno es consciente de que si bien no llegará a inventar la rueda, en 

cambio sí se puede estudiar por ejemplo qué tipos de ruedas existen, cómo fueron 

construidas, qué desafíos afrontaron, cuáles fueron sus propósitos, qué logros y fracasos 

tuvieron, etcétera. Munari (2004) es enfático al destacar que es un sinsentido el plantear 

exactamente la misma solución a la que alguien llegara mucho antes que uno. 

Una vez analizados los datos recopilados y estudiadas las soluciones que otros 

diseñadores dieron a determinados subproblemas, dejando a un lado el aspecto estético, 

para centrarse en los objetivos comunicacionales y utilitarios. Munari (2004) aclara que 

esto permitirá saber qué errores cometieron los demás y cómo evitarlos. 

Las ideas suelen ser románticas, fantasiosas y difícilmente realizables. En contraposición, 

Munari (2004) propone que la creatividad sea manejada dentro de los límites del 

problemas y de los subproblemas detectados, a la par de considerar todas las 



	 61 

operaciones necesarias para llegar a la solución, gracias al análisis de datos previamente 

realizado. Entre las nuevas contemplaciones pueden estar los posibles materiales a 

utilizar, su costo, su disponibilidad; la tecnología existente; etcétera. 

Munari fundamenta que: 

La experimentación de los materiales y de las técnicas y, por tanto, también de los 
instrumentos, permite recoger informaciones sobre nuevos usos de un producto 
concebido para un único uso. […] llevar a la construcción de modelos demostrativos 
de nuevos usos para determinados objetivos. Estos nuevos usos pueden ayudar a 
resolver subproblemas parciales que a su vez, junto con los demás, contribuirán a la 
solución global. (Munari, 2004, pp. 56-58). 

 
En este punto ya es posible empezar a bocetar para establecer relaciones entre los datos 

recogidos y los subproblemas detectados. Munari (2004) señala que el objetivo es 

procurar obtener un boceto que tenga el potencial de convertirse en la solución del 

problema mayor. 

Una vez que se cuente con una variedad de bocetos y tentativas de solución, Munari 

(2004) aconseja presentar los bocetos a un determinado grupo de usuarios —lo que en la 

actualidad se conoce como focus groups o grupos focales— para que estos emitan 

opiniones sinceras y objetivas sobre las propuestas planteadas. 

Munari (2004) apunta que el objetivo es desechar los comentarios subjetivos y enfocarse 

exclusivamente en aquellos que permitan evaluar qué correcciones son posibles y 

necesarias. Este tipo de verificaciones otorgan validez a los pasos anteriores y dan 

margen a proceder con la producción de un prototipo de la pieza. 

 
3.2.2. Justificación de la elección de metodología 

Bruno Munari fue un diseñador, poeta, escultor, pedagogo y afamado escritor italiano. 

Desarrolló su actividad en diversas ramas del Diseño, tanto Gráfico como Industrial, lo 

cual le permitió experimentar con distintos materiales y tecnologías. (Editorial Gustavo 

Gili, s.f.). 

Munari siempre buscó que los objetos que él diseñara combinaran armoniosamente 

utilidad y estética. A raíz de su constante indagación de la correcta manera de simplificar 
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y clarificar el proceso de Diseño, dedicó el último periodo de su vida a la didáctica, la 

psicología y la pedagogía, abogando por una enseñanza basada en el Diseño desde una 

temprana edad. (Editorial Gustavo Gili, s.f.). 

En el libro analizado en el anterior subinciso, Munari, fiel a sus principios pedagógicos, 

explica de manera clara y coherente el camino que cualquier diseñador —sea gráfico, 

industrial o un arquitecto— recorre desde el momento en el que se le realiza un encargo, 

es decir cuando encara un problema funcional, hasta la concreción del proyección a 

través de una solución material. (Editorial Gustavo Gili, 2016). 

En base a las reglas propuestas por René Descartes en su método cartesiano, Munari 

(2004) recomienda no precipitarse a llegar a la solución final, que después de una 

exhaustiva investigación no quede margen para las dudas. El dividir el problema en 

cuantas partes sea posible para poder resolverlo de la mejor manera. Ordenar los 

pensamientos, en pasos lógicos que conduzcan desde lo más básico —es decir lo 

micro— a lo más complejo —en otras palabras, lo macro—. Revisar constantemente lo 

que se ha realizado para tener la certeza de no haber olvidado algún paso o dato a lo 

largo del camino. 

Tal como aconseja Munari (2004), si uno aprende a afrontar pequeños problemas —que 

a un principio parecieran difíciles porque aún no han sido desentrañados—, 

posteriormente uno será capaz de poder resolver problemas mayores. 

El método proyectual seguirá siendo el mismo, lo único que cambiará serán el número de 

responsabilidades y la cantidad de profesionales necesarios para las nuevas situaciones 

que a su vez implican nuevos retos. (Munari, 2004). Como en todo, el fin es obtener el 

máximo resultado con el mínimo esfuerzo, es decir que, lo que se busca es la 

optimización de recursos. 

 
3.3. El Diseño Centrado en las Personas (DCP) propuesto por IDEO 

Kelley (2002) indica que en la actualidad las instituciones y las empresas están confiando 

cada vez más en los diseñadores y los están integrando más a sus estrategias de 
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negocio. Por estos motivos se vio la imperiosa necesidad de dotar de un enfoque más 

humano al Diseño, lo cual dio origen al Diseño Centrado en las Personas (DCP). 

El DCP es un proceso compuesto por un conjunto de herramientas que brindan la 

posibilidad de seleccionar y trabajar con aquellas técnicas que se consideren sean las 

más adecuadas para un determinado contexto y grupo de personas. Facilita el convertir 

la información recabada en ideas factibles mediante técnicas, métodos y/o consejos 

orientados por los deseos, las necesidades, los sueños y los comportamientos del grupo 

objetivo. (IDEO, 2015). 

El DCP permite comprender mejor los requerimientos de los miembros de una comunidad 

específica con el propósito de crear soluciones innovadoras y efectivas a fin de mejorar la 

calidad de vida de la gente. Dentro de la gama de posibles soluciones están productos, 

servicios, espacios, organizaciones y modos de interacción. (IDEO, 2015). 

Las tres lupas del DCP proponen tres puntos claves para llegar a soluciones posibles: 

deseabilidad [¿qué desea la gente?], factibilidad [¿qué es técnica y organizacionalmente 

factible?], y viabilidad [¿qué puede ser financieramente viable?]. Cabe destacar que en 

consecuencia, al final del proceso del DCP, es necesario que las soluciones halladas 

sean: deseables, factibles y viables. 

Una vez que se encuentra un problema puntual que se busca resolver, se sugiere 

emplear el proceso ECE (Escuchar, Crear y Entregar). Durante la etapa Escuchar se 

recopilarán historias, anécdotas y elementos de inspiración. 

En la fase Crear se reunirán los datos que se hayan observado en las personas 

estudiadas para ordenarlos —de acuerdo sea el caso— en marcos teóricos, 

oportunidades, soluciones y prototipos. Crear implica pasar del pensamiento concreto al 

abstracto en el que se identificarán temas y oportunidades, para posteriormente retornar 

a lo concreto a través de soluciones y prototipos. 

Finalmente, en la etapa Entregar se proponen soluciones mediante un modelo financiero 

de ingresos y costos, de evaluación de capacidades y de la planificación de la 



	 64 

implementación. (IDEO, 2015). 

 
3.3.1. Escuchar 

Los objetivos de la fase Escuchar son saber: con quién hablar, cómo generar empatía, 

cómo recoger historias. Escuchar emplea métodos de investigación cualitativos porque 

estos brindan la oportunidad de desarrollar empatía hacia las personas para las que se 

está diseñando, cuestionar los supuestos que se tienen y sugerir nuevas soluciones. 

(IDEO, 2015). 

Los métodos cualitativos no son los correctos para determinar comportamientos/actitudes 

promedio, porque no utilizan una muestra lo suficientemente grande como para que ésta 

sea estadísticamente significativa. Sin embargo, su fortaleza radica en la profunda 

comprensión y no así en la amplitud de su cobertura. 

Los métodos cualitativos permiten descubrir —a partir de los testimonios de la gente— 

tanto las oportunidades como las barreras sociales, políticas, económicas y culturales. 

(IDEO, 2015). La investigación cualitativa responde a interrogantes del tipo cómo, por 

qué, para qué y de qué manera; en consecuencia, facilitan la comprensión de razones, 

motivaciones, actitudes, percepciones o creencias. El uso de técnicas interpretativas 

genera insights, es decir verdades reveladas [método abductivo]. 

Es aconsejable utilizar la investigación cuantitativa como complemento durante las 

últimas fases del proceso de diseño. Por ejemplo, para comprender si es posible 

implementar una nueva solución o entender cómo varían los resultados de una solución 

en distintas regiones. 

Puesto que la investigación cuantitativa facilita la generalización de resultados [método 

inductivo], tiene la capacidad de brindar respuesta a preguntas del tipo qué tanto, cuándo 

y cuánto. En otras palabras, ésta resulta pertinente para conocer magnitudes así como 

también cantidades numéricas. 

Entre los métodos de investigación cualitativos que se pueden usar en la fase de 

Escuchar cabe mencionar los siguientes: entrevista individual, entrevista grupal, 
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inmersión en el contexto [llamada observación etnográfica dentro de los ámbitos de la 

Investigación de Mercados y de la Antropología], documentación propia,	 conocimiento 

generado por la comunidad, entrevistas con expertos, y buscar inspiración en otras 

partes. (IDEO, 2015). 

La entrevista individual brinda una visión profunda y rica de los comportamientos, los 

pensamientos y la vida de las personas. La entrevista grupal permite acceder a un 

conocimiento rápido sobre la comunidad, por ejemplo cuál es la dinámica que se maneja 

y cómo es la vida dentro de ella. 

La inmersión en el contexto contribuye a que los diseñadores sean capaces de entender 

a la gente para quienes diseñarán no sólo de manera teórica, sino también práctica y 

experimental a fin de asimilar sus experiencias diarias; puesto que al ponerse en el lugar 

de otra persona, se puede conocer lo que ésta piensa y siente, más allá de lo que ella 

dice. (IDEO, 2015). 

La documentación propia se refiere a los registros de las experiencias propias de los 

habitantes —por ejemplo las anotaciones en un diario—, que permiten al diseñador 

interiorizarse con la forma en la que los participantes ven sus vidas, la comunidad y las 

relaciones que se dan en ésta. 

En el conocimiento generado por la comunidad es aconsejable incorporar en el proceso 

de investigación a miembros que sean bien considerados por su comunidad, debido a 

que pueden colaborar al momento de interpretar el comportamiento y las expresiones de 

sus coterráneos. (IDEO, 2015). 

Las entrevistas con expertos ofrecen una perspectiva pertinente mediante información 

detallada y técnica. Se aconseja recurrir a ellos en aquellos casos en los que se precise 

aprender mucho en poco tiempo y/o cuando otros han investigado extensamente sobre el 

tema de interés. 

El buscar inspiración en otras partes significa, a grandes rasgos, observar experiencias 

similares en otros contextos. Por ejemplo se elabora una lista que incluya las diversas 
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actividades o emociones que conforman la experiencia que se investiga, luego se buscan 

situaciones que incluyan algunas o todas las actividades listadas y se observa qué 

sucede en ellas. (IDEO, 2015) . 

 
3.3.1.1. Consejos para realizar la guía de pautas y la entrevista 

Con la finalidad de elaborar y formular correctamente las preguntas de los instrumentos 

de campo en una investigación cualitativa, es preciso: 

Planear con antelación qué se va a indagar específicamente; además, las preguntas 

deben satisfacer los objetivos del estudio a fin de obtener la información necesaria. Por 

ende, tanto la redacción como la secuencia u orden de éstas deben ser capaces de 

facilitar la recordación y motivar las respuestas más profundas. (Aaker y Day, 1989). 

El vocabulario debe ser sencillo, directo y familiar para todos los entrevistados. Al 

respecto, IDEO destaca que: 

La entrevista es un arte que equilibra la necesidad de obtener información relevante 
de los entrevistados con la necesidad de aparecer frente a ellos como un amigo que 
les muestra interés y empatía. Para lograr este balance es fundamental desarrollar 
una estrategia propia para la entrevista. (IDEO, 2015, p. 58). 

 
Por lo tanto, el entrevistador no debe asumir una posición de superioridad frente al 

entrevistado, sino presentarse como un igual y un facilitador del diálogo, listo para 

escuchar. (Merllino, 2009). Las palabras empleadas no deben influir o inducir/manipular 

las respuestas, ni su significado ser vago ni ambiguo. Las preguntas no deben causar 

confusión, en consecuencia es necesario sopesar si éstas son aplicables a todos los 

entrevistados o si se requiere modificarlas/adaptarlas para cada persona. 

Merlino (2009) explica que la entrevista no debe plantearse como un interrogatorio donde 

el entrevistado asuma un rol pasivo, en vez de uno activo. En consecuencia, las 

preguntas no deben ser como aquéllas de un cuestionario cerrado ni tampoco como las 

de uno abierto. 

Los temas a preguntar deben ir de lo más general a lo más específico; es decir que es 

necesario que se desarmarmen en grandes tópicos [áreas de indagación]. (Merlino, 
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2009). Asimismo, Merlino (2009) indica que es preciso que los temas fluyan de manera 

natural como si se tratara de una conversación agradable para que el entrevistado refleje 

con total libertad sus puntos de vista. 

Werner (s.f.) recomienda que si bien las preguntas deben ser abiertas, éstas no deben 

ser demasiado abiertas para evitar que se pierda el hilo de la conversación con el 

entrevistado. Por otra parte, las preguntas sobre anécdotas personales, experiencias o 

impresiones o ejemplos concretos hacen que la conversación resulte entretenida, 

especial y memorable. (Werner, s.f.). 

IDEO amplia el punto anterior al plantear que: 

Los seres humanos revelan temas y situaciones importantes de su experiencia 
cotidiana cuando cuentan historias. A menudo lo que la gente dice que hace y lo que 
hace en realidad no son lo mismo. Así es que en una entrevista es importante no 
quedarse sólo con preguntas directas. (IDEO, 2015, p. 64). 

 
Una vez listas las preguntas, se deben probar los instrumentos de campo para comprobar 

que no existan omisiones ni ambigüedades. Luego de esa prueba, se precisa depurar los 

instrumentos y, de ser necesario, volverlos a probar. Merlino (2009) enfatiza que es 

necesario que las preguntas se lleven a cabo en aquel entorno que le resulte al 

entrevistado cómodo y familiar para que el entrevistador tenga oportunidad de conocer 

aspectos de la vida de la persona a entrevistar y la relación que tiene con los demás. 

Respecto a esto último, IDEO hace hincapié en que: 

Para establecer una relación de empatía con las personas para quienes trabajas 
hace falta entender su comportamiento y lo que les motiva. La comprensión del 
comportamiento nos permite identificar las necesidades físicas, cognitivas, sociales 
y/o culturales que podemos satisfacer mediante la creación de productos, servicios y 
experiencias. (IDEO, 2015, p. 68). 

 
Werner (s.f.) aconseja empezar la entrevista mediante una pregunta fácil y que no le 

resulte agresiva al entrevistado; nunca bombardearlo con varias preguntas al mismo 

tiempo, sino formular una sola pregunta a la vez. Por último, Werner (s.f.) sugiere que las 

preguntas sobre temas delicados o difíciles deben reservarse parar ser utilizadas luego 

de que se haya logrado establecer un grado de confianza entre la persona entrevistada y 

el entrevistador. 
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3.3.2. Crear 

Los objetivos de la fase Crear son: dar sentido a los datos, identificar patrones, definir 

oportunidades, crear soluciones. (IDEO, 2015). 

IDEO (2015) explica que, a fin de poder pasar de la investigación a las soluciones 

concretas, se requiere de un proceso de síntesis e interpretación de los datos recabados. 

Por lo cual, es preciso reducir y seleccionar la información, además de transformar las 

intuiciones de la situación actual —basadas en las necesidades concretas de la gente— 

en un conjunto de futuras oportunidades. En otras palabras, se transmutará lo 

investigado en un grupo de orientaciones estratégicas y soluciones tangibles al combinar 

los pensamientos lógico y creativo. Lo anterior se traducirá en oportunidades, soluciones 

y prototipos. 

Una vez que se definen las oportunidades, es posible proponer diversas soluciones 

mediante la tormenta de ideas y, posteriormente, concretar algunas de ellas en 

prototipos. Cabe aclarar que “Durante esta fase, se crean soluciones teniendo en cuenta 

sólo el filtro de la deseabilidad del cliente”. (IDEO, 2015, p. 79). 

La síntesis de la información recabada es importante porque permite adoptar una 

perspectiva nueva y a la vez identificar las posibles oportunidades de innovación. En este 

punto es útil recurrir al método de tormenta de ideas porque da rienda suelta a la 

imaginación sin ningún tipo de limitaciones. En efecto, “Hace falta originar 100 ideas 

[muchas de ellas mediocres] para encontrar tres soluciones verdaderamente acertadas”. 

(IDEO, 2015, p. 83). 

Por otra parte, IDEO (2015) indica que la elaboración de prototipos facilita el poner en 

práctica las soluciones de manera rápida y económica. Básicamente implica construir 

para pensar, puesto que el llevar las ideas a realidades tangibles favorece su redefinición 

e iteración. Esto no sólo permite obtener la opinión sincera de las personas al respecto, 

sino que a la vez impide que los diseñadores y demás agentes involucrados en la 

creación de propuestas se enamoren de las ideas. 
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Como se observa, la retroalimentación es un factor clave que en todo el proceso de 

diseño porque: “conduce a reiterar las soluciones que serán cada vez más convincentes”. 

(IDEO, 2015, p. 83). Es decir, los aportes de los individuos que conforman el grupo 

objetivo enriquecerán el producto final, debido a que éste será capaz de satisfacer las 

necesidades y prioridades detectadas. 

IDEO (2015) aclara que Crear implica una comprensión profunda de la realidad. Para 

lograr dicha comprensión se puede recurrir a dos de los métodos más frecuentes: el co-

diseño participativo y el diseño empático. 

El co-diseño participativo “puede conducir a innovaciones mejor adaptadas al contexto y 

más factibles a la hora de ser adoptadas”. (IDEO, 2015, p. 85). Este método es ideal 

cuando: el equipo de diseño precise de mucha experiencia y conocimiento local; el 

público meta sea reacio a aplicar soluciones externas; o bien cuando así lo demande la 

política de una determinada comunidad. 

Por su parte, el diseño empático implica asimilar en profundidad tanto los problemas 

como la realidad de aquellos para quienes se diseña. Razón por la cual, si se decide 

utilizar este método, antes de la fase Crear es menester realizar investigaciones en varios 

y diversos grupos de gente, procurando ponerse en el lugar de esas personas. El objetivo 

es entenderlas y simpatizar con ellas, no así juzgarlas. (IDEO, 2015). 

IDEO (2015) señala acertadamente que es un desafío para el equipo de diseño no sólo 

comprehender el problema de manera racional sino además proponer soluciones 

originadas de un fuerte nexo entre pensamientos y sentimientos. No obstante, dicho 

desafío es capaz de producir soluciones acordes al público meta y a la vez innovadoras. 

De acuerdo a IDEO, es aconsejable utilizar este método cuando: 

» El equipo de diseño tenga habilidades específicas necesarias para el desarrollo de 
las soluciones. 
» Las soluciones que se buscan sean ‘nuevas para el mundo’. 
» Las condiciones políticas de la comunidad hagan difícil seleccionar a unos pocos 
individuos con quienes trabajar. (IDEO, 2015, p. 87). 

 
Cabe enfatizar que cualquiera sea el método escogido —por ejemplo co-diseño 
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participativo o bien diseño empático—, es preciso que se cuente con la presencia tanto 

de mujeres como de hombres, que formen parte del grupo objetivo, a fin de equilibrar 

ambas perspectivas. La meta es tener siempre en la mente las personas para las que se 

está diseñando. (IDEO, 2015). 

IDEO (2015) destaca que compartir las historias escuchadas durante la investigación 

facilita el convertir los datos y la información recabados en ideas, oportunidades y 

soluciones. Para ello, es preciso que los miembros del equipo de diseño sean 

específicos, descriptivos y que sigan las normas de redacción de una cabeza informativa; 

es decir, que las historias compartidas deben responder a las siguientes interrogantes: 

quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. A la vez, es fundamental evitar generalizar, 

prescribir [deberían, podrían], juzgar, evaluar o suponer. 

Una investigación cobra sentido cuando en la información recopilada se hallan patrones, 

temas y relaciones. Esto a la vez permite dar rápidamente soluciones para el mundo real. 

Por lo tanto, es necesario: detectar intuiciones críticas, encontrar temas y crear modelos 

interpretativos. (IDEO, 2015). 

IDEO (2015) explica que el tener intuiciones críticas implica el visibilizar y aclarar aquellos 

significados que estaban hasta ese momento velados. Dicho sea de paso, las intuiciones 

críticas son conocidas como insights en los ámbitos de la Publicidad y de la Investigación 

de Mercados. 

» Las intuiciones son revelaciones – son las cosas inesperadas que nos hacen estar 
alerta y prestar atención. 
» Las intuiciones extrapolan historias individuales en verdades abarcadoras. 
» Las intuiciones permiten que veamos nuestro reto y nuestro diseño bajo una nueva 
luz. (IDEO, 2015, p. 92). 

 
IDEO (2015) recomienda que para hallar intuiciones es aconsejable seleccionar la 

información clave de las historias, por lo cual se deben descartar los detalles superfluos. 

Luego, es preciso reunir grandes ideas al detectar la relación existente entre ideas. 

Después, uno debe cerciorarse de que todas las intuiciones estén al mismo nivel y que 

todas ellas correspondan a grandes ideas. 



	 71 

Encontrar temas significa buscar aspectos en común, diferencias y relaciones en la 

información. Para ello se puede clasificar la información en categorías y grupos; buscar 

patrones y conflictos en la interrelación de temas; agrupar y reagrupar los datos de 

diversas maneras para hallar su significado; y recoger opiniones en el equipo de diseño. 

(IDEO, 2015). 

Las tormentas de ideas permiten liberar los pensamientos de limitaciones 

organizacionales, operacionales o tecnológicas. (IDEO, 2015). Es necesario hacer 

hincapié en que la disciplina y la preparación son elementos fundamentales para 

conseguir que una tormenta de ideas sea productiva. 

Para tal efecto, IDEO (2015) aconseja las siguientes siete reglas: diferir en el juicio, 

implica no descartar ninguna idea; animarse a tener ideas locas, porque éstas pueden 

conducir a la innovación; construir a partir de las ideas de otros, es decir mejorándolas; 

mantenerse centrado en el tema, para obtener mejores resultados; usar imágenes, a fin 

de activar los pensamientos lógico y creativo; hablar de uno en uno, para escuchar las 

ideas y trabajar en ellas; buscar cantidad, cuyo objetivo es obtener un número exagerado 

de ideas que además deben fluir con rapidez. 

El concretar las ideas implica crear prototipos para evaluar las soluciones propuestas de 

manera rápida y económica. Los prototipos permiten la validación de las ideas así como 

también la generación de otras. “Es fundamental saber qué preguntas viene a responder 

el prototipo, sean de deseabilidad, utilidad, viabilidad o factibilidad”. (IDEO, 2015, p. 59). 

A la par, es imprescindible identificar qué necesidades del grupo objetivo serán 

satisfechas con el prototipo y cuáles son las principales dudas que los usuarios finales 

aún tienen al respecto. 

IDEO (2015) indica que las formas más comunes de prototipos son cuatro: modelos, es 

decir representaciones físicas [maquetas] de los productos que traducen las ideas 

bidimensional en algo tangible; guión gráfico, el cual se traduce en imágenes o bocetos 

que muestran las posibles experiencias de los usuarios; interpretación de papeles, en 
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otras palabras una dramatización de los miembros del equipo de diseño como si se 

tratara del público objetivo frente al producto o servicio propuesto; diagramas, estos 

ayudan a explicar la asignación de espacio, procesos o una estructura determinada. 

Luego de que se hayan presentado las posibles soluciones, es necesario reunirse 

nuevamente con los participantes para conocer sus percepciones; es decir que es el 

momento ideal para recoger comentarios. La mejor retroalimentación es aquella que 

conduce a la recapacitación y al rediseño. (IDEO, 2015). 

IDEO (2015) destaca que un aspecto importante que no debe descuidarse es el que los 

individuos tienden a expresarse con mayor sinceridad cuando tienen la oportunidad de 

comparar y contrastar varias propuestas. Sin embargo, sucede todo lo contrario cuando 

sólo se les presenta una opción, pues se sienten cohibidos de comentar su parecer. 

“El objetivo es pedir comentarios sinceros, aunque sean negativos. Es mejor saber que 

una solución no es buena antes de haber invertido demasiado”. (IDEO, 2015, p. 109). Por 

lo cual, es preciso contar con la participación de todos los involucrados directos e 

indirectos, tales como: consumidores finales, fabricantes, proveedores de servicios, 

distribuidores, vendedores minoristas, etcétera. 

IDEO señala acertadamente que: 

Recoger comentarios para la retroalimentación en el campo permite que los 
participantes construyan prototipos partiendo de sus propias ideas. […] a menudo se 
pueden hacer cambios y mejoras en el diseño mediante varias sesiones de 
retroalimentación, de manera que el equipo siga aprendiendo para mejorar la 
solución. (IDEO, 2015, p. 111). 

 

3.3.3. Entregar 

De acuerdo a lo planteado por IDEO (2015), los objetivos de la fase Entregar son: 

identificar las capacidades requeridas, elaborar un modelo de sostenibilidad financiera, 

desarrollar un flujo de proyectos innovadores, y hacer planes piloto además de 

evaluaciones del impacto. 

Indudablemente es un reto para el equipo de diseño el crear los elementos necesarios 

para lograr que la solución propuesta sea exitosa y a la par medir cuál será el impacto de 
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la misma. Por lo cual, antes de entregar las soluciones al público meta, es preciso 

determinar las capacidades y los modelos financieros que permitan la correcta 

implementación de dichas soluciones y que aseguren que éstas sean sostenibles en el 

tiempo. Asimismo, es menester crear a la par planes de iteración y capacitación continua. 

(IDEO, 2015). 

El entregar soluciones para el mundo real implica la elaboración de maneras de probar 

las ideas y que cuyo costo sea comparativamente económico. (IDEO, 2015). Un buen 

ejemplo es el diseño de mini pruebas piloto previamente a que el programa piloto como 

tal esté completado, puesto que los resultados de éstas podrían ser aprovechados. 

La implementación es un proceso reiterativo que requerirá muchos prototipos, mini 
pruebas piloto y pilotos con el fin de mejorar la solución y dar soporte al sistema. 
[…] el Diseño Centrado en las Personas integra el diseño con métodos de medición 
dentro de un círculo continuo de aprendizaje. Al alentar la medición, la evaluación y la 
iteración permanente, las soluciones que se desarrollan no pierden de vista el 
impacto que tendrán en el mundo real y están abiertas a la evolución continua. 
(IDEO, 2015, p. 125). 

 

Conclusiones del capítulo 3 

Como se ha justificado en este capítulo, es de suma importancia no descuidar el rol social 

que el Diseño Gráfico y la Comunicación Visual aspiran cumplir al convertirse en agentes 

de cambio, que favorezcan políticas sostenibles capaces de fortalecer el vínculo entre la 

gente y el medio ambiente, a la par de estar comprometidos con los Derechos Humanos 

y la dignidad de las personas, en especial de mujeres, niñas y adolescentes. 

Aunque se suele aconsejar el empleo del design thinking o pensamiento de diseño como 

la metodología idónea para la resolución de los wicked problems o problemas intrincados, 

en la experiencia de Antionette Carroll —directora de comunicaciones en Diversity 

Awareness Partnership, una asociación de concienciación sobre la diversidad— el 

enfoque de la resolución creativa de problemas, desarrollado por el Creative Reaction 

Lab [Laboratorio de Reacción Creativa], funciona mejor para combatir los diversos 

aspectos que son afectados por la desigualdad social, como acceso a los servicios 

básicos, a la salud y a la educación. (Miller, 2017. Traducción de la autora). 
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La resolución creativa de problemas no se centra en el llamado solucionismo, es decir la 

creencia de que las dificultades tienen soluciones benignas, con frecuencia de naturaleza 

tecnocrática. (Miller, 2017. Traducción de la autora). 

Carroll (2017) argumenta que se descarta el enfoque de arriba abajo que suele utilizar el 

pensamiento de diseño, pues los grupos de trabajo a menudo están formados por 

individuos de profesiones e ideologías afines que interactúan entre sí. En cambio, los 

talleres del Creative Reaction Lab reúnen a un grupo variopinto de personas, no sólo 

conformado por artistas y diseñadores, sino también por expertos en políticas, ponentes, 

socios comunitarios, profesionales de distinta índole y ciudadanos que se desempeñan 

en diversos campos. 

La premisa del Creative Reaction Lab es que la mayor fortaleza del Diseño es la 

capacidad de exponer los mecanismos invisibles de desigualdad. (Miller, 2017). Como 

consecuencia de lo anterior, Caroll (2017) señala tres ideas claves que surgen al 

momento de usar la resolución creativa de problemas en el diseño para combatir la 

injusticia sistémica: 

Primero, el design thinking conlleva un problema de exclusión, debido a que es un 

proceso basado en soluciones que emplean la retroalimentación del usuario final. En 

otras palabras, si bien la gente para la cual se diseña es invitada a contar sus 

perspectivas y dar sus opiniones, por lo demás los individuos son excluidos en lo que 

concierne al proceso de diseño restante. La resolución creativa de problemas propone 

que no se debe limitar el papel de las personas, directamente afectadas por un problema, 

a sujetos pasivos con voz, sino que, además de brindar retroalimentación, deben ser 

participantes activos que se beneficien de los recursos de la investigación y que 

construyan sus ideas. Carroll enfatiza que no se puede afirmar que se están abordando 

efectivamente los problemas sociales si no se incluyen a las personas afectadas por ellos 

en las propuestas, ni se les da acceso al poder. (Carroll, 2017. Traducción de la autora). 

Segundo, actuar rápidamente y luego iterar. Una vez que se tengan, por ejemplo, varias 
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ideas para proyectos de arte público, herramientas digitales, campañas de concienciación 

y programas municipales, se aconseja reducir las propuestas de esa primera 

aproximación, a aquéllas que se presentan efectivas o factibles. Inmediatamente se debe 

empezar a trabajar en la realización de prototipos y en concretar los proyectos, a fin de 

no perder el impulso y el estímulo logrados. (Carroll, 2017. Traducción de la autora). 

Tercero, planteamientos, no soluciones. Los sistemas que conforman la desigualdad 

social entre los individuos se hallan tan compenetrados en la historia y la sociedad que 

son invisibles para muchos, lo que significa que no hay una cosa simple para resolver. 

Razón por la cual Carroll prefiere emplear el término planteamiento en vez de solución, al 

momento de referirse a los resultados del trabajo realizado por el Creative Reaction Lab. 

Justifica su predilección por la palabra enfoque porque muestra que esto no es un tipo 

finito de solución, sino que es flexible y ágil. (Carroll, 2017. Traducción de la autora). 

En última instancia, la resolución creativa de problemas sostiene que un buen diseño es 

capaz de ayudar a enmendar el daño ocasionado por un mal diseño y que la desigualdad 

sistémica puede ser erradicada de mejor manera al exponer lo que la originó. (Miller, 

2017. Traducción de la autora).  
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Capítulo 4. Medio ambiente, polución en las grandes ciudades y tenencia 

responsable de mascotas 

Es preciso entender cómo las acciones de los dueños de mascotas, o en todo caso su 

negligencia, impactan negativamente en el medio ambiente y la salud pública en general. 

Puesto que las personas, de manera inadvertida y posiblemente por desconocimiento 

más que por mala fe, se exponen y a la vez exponen a los suyos a diversas 

enfermedades como consecuencia de la contaminación de las heces fecales de los 

perros en la vía pública y los espacios verdes. 

Para ello, es importante comprehender y asimilar qué son y qué implican, en específico, 

el cuidado y la tenencia de mascotas a fin de ayudar a los dueños a concienciarse e 

interiorizarse sobre esas prácticas imprescindibles para que las incorporen a su rutina. 

El objetivo es ayudar a la gente a integrarse de mejor manera con aquellos hábitos que 

contribuyen al correcto mantenimiento de la CABA y todos sus espacios públicos, lo cual 

a su vez los beneficia, al igual que a sus mascotas. 

En consecuencia, es menester, además, analizar de qué manera abordan esta 

problemática distintas instancias gubernamentales, tanto en Argentina, como en otros 

países del mundo. Por lo tanto, también se debe evaluar si el potencial del Diseño Gráfico 

y la Comunicación Visual es empleado de manera eficaz para que se desempeñen como 

herramientas activas del cambio social y coadyuven a lograr la transformación requerida 

en las personas. 

 
4.1. Medio ambiente 

A pesar de que algunos líderes mundiales —como Donald Trump— duden o nieguen la 

existencia fehaciente del calentamiento global y el cambio climático, lo cierto es que se 

ha evidenciado reiteradamente que estos son temas ambientales y sociales de gran 

relevancia, sobre todo en las últimas cinco décadas. 

Por lo tanto es necesario conocer cuál es la situación del planeta y en específico cómo se 

encuentra la Argentina ante los desafíos medioambientales de la actual coyuntura. 
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4.1.1. Cambio climático y la situación Argentina en comparación a sus vecinos 

Si bien el cambio climático no es un escenario nuevo, sino que es una serie de factores a 

los que le ha hecho frente la Tierra desde hace milenios, lo cierto es que la mano del 

hombre —en especial desde las Primera y Segunda Revoluciones Industriales— ha 

contribuido de manera incesante a que el planeta no pueda recuperarse y adaptarse con 

la misma rapidez o facilidad con la que lo hizo desde antes de la aparición de las 

sociedades. (Redacción National Geographic, 2010b). En consecuencia, el clima varía de 

diversas maneras en diferentes áreas. 

Tal como expone Cambio Climático Global: 

Nadie pone en duda el aumento de la temperatura global, lo que todavía genera 
controversia es la fuente y razón de este aumento de la temperatura. Aún así, la 
mayor parte de la comunidad científica asegura que hay más que un 90% de certeza 
que el aumento se debe al aumento de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero por las actividades humanas que incluyen deforestación y la quema de 
combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Estas conclusiones son avaladas 
por las academias de ciencia de la mayoría de los países industrializados. (Cambio 
Climático Global, s.f. párr. 2). 

 
En efecto, la actividad humana ha aumentado el nivel de los gases de efecto invernadero 

(GEI), lo cual a su vez eleva la temperatura de la Tierra. Este aumento de la temperatura 

o calentamiento es consecuencia del efecto invernadero, situación que se da por la 

retención de calor en la atmósfera de la Tierra debido a la presencia de ciertos gases. 

(Redacción National Geographic, 2010b). 

Aunque los gases dejan pasar la luz solar, estos mantienen atrapado el calor en la 

atmósfera, puesto que “retienen parte de este calor y el resto se escapa al espacio. 

Cuantos más gases de invernadero, más calor es retenido”. (Redacción National 

Geographic, 2010b, párr. 5). He ahí el porqué del origen de su denominativo, debido a 

que la forma en la que obran dichos gases se asemeja a la función de las paredes y el 

techo de vidrio de un invernadero. 

National Geographic (2010a) indica que: 

El gas responsable de la mayoría del calentamiento es el dióxido de carbono, 
también conocido como CO2. Otros gases que contribuyen a este efecto son el 
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metano que liberan los vertederos y la actividad agrícola  (especialmente los 
sistemas digestivos de animales de pastoreo), óxido nitroso de los fertilizantes, gases 
utilizados para la refrigeración y los procesos industriales y la pérdida de bosques 
que, de lo contrario, podrían almacenar el CO2. 
Los diferentes gases de invernadero poseen capacidades de retención de calor muy 
diferentes. Algunos de ellos pueden retener aún más calor que el CO2. Una molécula 
de metano produce más de 20 veces el calentamiento de una molécula de CO2. […] 
Sin embargo, dado que  sus concentraciones son mucho menores que el CO2, 
ninguno de estos gases aumenta tanto el calor en la atmósfera como el CO2. 
Para comprender los efectos de todos estos gases juntos, los científicos tienden a 
hablar sobre todos los gases de invernadero en términos de  la cantidad equivalente 
de CO2. Desde 1990, las emisiones anuales han aumentado unos 6 billones de 
toneladas métricas de ‘dióxido de carbono equivalente’ en todo el mundo, un 
aumento de más del 20%. (Redacción National Geographic, 2010a, párrs. 3-5). 

 
Las acciones de unos afectan a todos, por lo cual Ronald Wright, filósofo de la ciencia, 

utiliza una interesante analogía para explicar la situación actual de la humanidad al 

señalar que, después de 6 000 años de experimentar con el diseño de la civilización, los 

seres humanos se encuentran navegando juntos hacia el futuro en el único enorme 

buque que conforma la civilización en su conjunto. A pesar de que existan personas a 

quienes el concepto de globalización no les guste, lo cierto es que la evolución está 

encaminada hacia la constitución de una única comunidad humana, es decir que la gente 

tiene un solo destino compartido. (Wright, 2004). 

En consecuencia, de encontrarse la humanidad dentro de una sola embarcación de gran 

envergadura, se precisan varios kilómetros de mar abierto para corregir el rumbo en caso 

de hallarse algún peligro en el horizonte, tal es el caso de un iceberg. Si se posterga la 

toma de decisiones y acciones necesarias para evitar la colisión, los seres humanos 

sellarán su extinción. (Berman, pp. 16-17, 2009. Traducción de la autora). La moraleja es 

que las sociedades no pueden darse el lujo de retrasar la aplicación de políticas y 

prácticas sostenibles. 

Para determinar la situación en la que se encuentra un país en relación al medio 

ambiente, se puede recurrir al uso de herramientas que miden su vulnerabilidad y su 

resiliencia, es decir la capacidad que tiene una nación para superar las situaciones 

adversas. (Notre Dame Global Adaptation Initiative, 2015d. Traducción de la autora). Por 

ejemplo el ND-GAIN Country Index, un proyecto del Notre Dame Global Adaptation Index 
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[Índice de Adaptación Mundial de la Universidad of Notre Dame], resume la vulnerabilidad 

de una nación frente al cambio climático y otros problemas mundiales, en combinación 

con su disposición a mejorar su resiliencia. El objetivo es ayudar a que las empresas y el 

sector público prioricen de mejor manera las inversiones, a fin de lograr una respuesta 

más eficaz ante los retos mundiales inmediatos que se avecinan. (Notre Dame Global 

Adaptation Initiative, 2015d. Traducción de la autora). 

En Sudamérica, Bolivia se encuentra en una situación más delicada que sus vecinos 

(Martins, 2016) como lo evidenció la grave crisis hídrica que azotó la nación entre 2016 y 

2017. (Miranda, 2016). 

Bolivia presenta una alta puntuación de vulnerabilidad y una baja puntuación de 

preparación, por lo cual se sitúa en el cuadrante superior izquierdo de la matriz ND-GAIN, 

la cual ilustra la resiliencia comparativa de los países. Esto se manifiesta en la gran 

necesidad que tiene de inversión e innovaciones para mejorar su preparación y la gran 

urgencia para la acción. Bolivia es el 64º país más vulnerable y el 42º país menos 

preparado. (Notre Dame Global Adaptation Initiative, 2015b. Traducción de la autora). 

En contraposición, Argentina cuenta con una baja puntuación de vulnerabilidad y una alta 

puntuación de preparación, se halla en el cuadrante inferior derecho de la Matriz ND-

GAIN. Aunque existen desafíos de adaptación, dicha nación está bien posicionada para 

adaptarse. Argentina es el 67º país menos vulnerable y el 81º país menos preparado. 

(Notre Dame Global Adaptation Initiative, 2015a. Traducción de la autora). 

Por su parte, Chile tiene una baja puntuación de vulnerabilidad y una alta puntuación de 

preparación, por lo cual la sitúan en el cuadrante inferior derecho de la Matriz ND-GAIN. 

Al igual que sucede en Argentina, presenta desafíos de adaptación, pero Chile está bien 

posicionado para adaptarse. Es el 32º país menos vulnerable y el 31º país más 

preparado. (Notre Dame Global Adaptation Initiative, 2015c. Traducción de la autora). 

Si bien Argentina se halla evidentemente en una mejor situación que Bolivia, dista 

bastante de alcanzar la posición de Chile. Por lo tanto, es menester el no descuidar el 
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mantenimiento y la implementación de políticas de desarrollo sostenible para que en el 

futuro cercano, Argentina no llegue a sufrir crisis medioambiental la cual evidentemente 

repercutiría también en lo social y humanitario. 

Gonzalo Chávez (2017), economista boliviano, señala acertadamente en su columna de 

opinión en el periódico Página Siete que: 

 […] Por demás está decir que un nuevo modelo de desarrollo debe partir de la 
revolución de lo local y de lo participativo, focalizarse en las ciudades, apostar a la 
innovación tecnológica, y hacer, tanto de la sostenibilidad medioambiental como de la 
inclusión social, sus principales estandartes de la esperanza y movilización. 
[…] En estas circunstancias, nuestros espacios regionales deben convertirse en 
territorios inteligentes que a través de la promoción de la creatividad, la innovación y 
el emprendimiento redefinan las fronteras del desarrollo económico y social. En la 
nube de internet, en el ciberespacio de los servicios y el imaginario del futuro […] 
[…] Lo local se hace global, la comunidad  identifica un diferenciador histórico, 
tecnológico o cultural y éste se convierte en el motor del desarrollo. Así surge la idea 
fuerza de glocal; es decir, un territorio inteligente que mira y conecta al mundo a 
través del fomento y la promoción de nuevos ecosistemas, emprendimiento social y 
empresarial. 
Un ecosistema es un tejido social de actores e instituciones de diverso tipo que se 
articula a través de las principales etapas de la creación de emprendimientos sociales 
y empresariales. A saber: 1) Creatividad e innovación, donde interactúan 
universidades, centros de investigación, laboratorios, corporaciones y organismos 
públicos. 2) Emprendimiento, donde se articulan enseñanza, investigación aplicada, 
políticas públicas y tanto la experiencia como el talento empresarial. 3) Diversos tipos 
de financiamiento público y privado, como ser capitales ángel, semilla, de riesgo e 
inversión patrimonial. (Chávez, 2017, párrs. 2-5). 

 
De acuerdo a Daniel Isenberg, autor estadounidense y profesor de Práctica Empresarial 

en Babson College Executive Education: 

[…] un ecosistema de emprendimiento además de redes de personas y 
organizaciones, se compone de varios dominios: una cultura favorable a la 
innovación, liderazgos claros, capital humano de calidad, mercados desarrollados y 
una gama de apoyos institucionales  y de infraestructura, tanto públicos como 
privados. Estas tareas corresponden a un Estado emprendedor, local o regional,  que 
crea, fomenta, complementa las diversas capas de las inteligencias de los territorios. 
(Isenberg, s.f., párr. 6). 

 
Dentro del mencionado artículo de Chávez (2017), cabe resaltar tres de las principales 

inteligencias propuestas por Hafedh Chourabi (2012) que podrían ayudar a que la 

Argentina sea capaz de afrontar los desafíos medioambientales, además de fortalecer los 

vínculos de todos los participantes y agentes involucrados y, a la par, elevar la calidad de 

vida de los mismos: 
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[…] Inteligencia medioambiental. El desarrollo local y urbano requiere de políticas 
ambientales transversales en el desarrollo inmobiliarios, en infraestructura, energía, 
seguridad, transporte, redes de comunicación y otros sectores. 
Inteligencia para la calidad de la vida. Esta capa tiene que ver con la dimensión 
ciudadana y de participación de la gente en el territorio, y busca mejorar las 
condiciones diarias de las personas,  y promover una interacción sana y respetuosa 
entre los componentes de la comunidad. 
Inteligencia social. Aquí se desarrollan conceptos como: e-salud, e-cultura, e-
educación, e-seguridad, entre otros, que traducidos en acciones públicas concretas 
mejoran cualitativamente la inclusión social e igualdad. […] (Chourabi, 2012, párrs. 8-
10) . 

 
Respecto a la innovación, es preciso señalar que según el Índice Mundial de Innovación 

2017 —elaborado en conjunto por la Universidad Cornell, la escuela de negocios INSEAD 

y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)— Chile es el país que lleva 

la delantera en Latinoamérica en el puesto 46; diametralmente opuesto a Bolivia, la cual 

se halla en el peldaño 106, es decir que esta nación se encuentra entre los países menos 

innovadores de América Latina. (Blasco, 2017). En contraposición, Argentina está en el 

puesto 76, en una situación intermedia entre sus dos vecinos. (The Global Innovation 

Index, 2017).  

Cabe aclarar que el Índice Mundial de Innovación es una lista que “evalúa cada año la 

situación de 130 economías teniendo en cuenta una docena de parámetros, desde el 

gasto en educación hasta los niveles de inversión en desarrollo.” (Blasco, 2017, párr. 4). 

Dicho informe indica que “hay un desfase en la capacidad innovadora entre países 

desarrollados y países en desarrollo. […] Y se observa que es mediocre el índice de 

progresión en actividades de investigación y desarrollo, tanto a nivel estatal como de las 

empresas”. 

A partir de la información anteriormente presentada, se observa que la innovación es un 

punto clave para el desarrollo de un país, así como también para aumentar su capacidad 

de resiliencia. Por lo cual, se concluye que no son variables aisladas sino existe una 

correlación importante, es decir que son directamente proporcionales: mientras mayor 

sea la innovación de un país, mayor será su resiliencia y viceversa. A la par, trabajar en 

ambas lograría contribuir a la resolución de problemas, como los excrementos de perros 
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en las vías públicas y diversas áreas verdes de la CABA, así como también ayudaría a la 

prevención de futuras dificultades. 

Tal como indica Soumittra Dutta (2017), decano de la escuela de negocios de la 

Universidad Cornell: “Los esfuerzos para cerrar la brecha que existe en materia de 

innovación deben centrarse ante todo en ayudar a las economías emergentes a 

comprender en dónde residen sus puntos fuertes y flacos y en crear políticas y 

parámetros adecuados”. (Dutta, 2017, párr. 10). 

En consecuencia, se infiere que, para combatir el problema de las heces fecales de 

perros en las vía pública y en los espacios verdes de la CABA se precisa de una visión 

holística que cubra varios ejes como: educación y capacitación; investigación y 

desarrollo; buena salud; servicios sanitarios; energías renovables; reducción de 

desigualdad; ciudades y comunidades sostenibles; consumo responsable; conservación 

de las áreas verdes; acción climática; y alianzas estratégicas a fin de conseguir los 

objetivos, entre otros aspectos. 

Por ende, ésta se presenta como una problemática sumamente complicada, con 

numerosas variables y aristas que, no sólo están interrelacionas entre sí sino que, 

además son interdependientes. 

 
4.1.2. Tenencia responsable de mascotas, contaminación y enfermedades que 

producen las heces fecales caninas 

De acuerdo al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la tenencia 

responsable de mascotas se entiende como: 

la condición por la cual una persona tenedora de un animal asume la obligación de 
procurarle a ese animal una adecuada provisión de alimentos, vivienda, contención, 
atención de la salud, control de su reproducción y buen trato durante toda la vida del 
mismo. Es indispensable comprender este concepto ya que afecta en forma directa a 
la población de animales y genera un impacto sobre la calidad de vida de los vecinos. 
(Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2014, párr. 7). 

 
Como se observa, en la anterior definición no se habla de manera específica que la 

recolección de las heces fecales de los animales es, en efecto, una parte clave de la 



	 83 

tenencia responsable de mascotas. Esta es una importante omisión que es preciso 

enmendar pues —a pesar de que no recoger los excrementos está penado por ley— al 

ser tan poco específica, indirectamente pareciera librar de ese tipo de responsabilidades 

a los dueños mascotas y a los paseadores de perros: “Defínase que las heces originadas 

por animales domésticos de compañía en espacio público quedan fuera de los alcances 

de la Ley N° 154 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. (Agencia de Protección 

Ambiental, 2013). 

El recojo de los desechos orgánicos de las mascotas tan sólo está mencionado como una 

breve recomendación—sin mayor profundización— dentro de una lista de 10 consejos a 

fin de proteger el medio ambiente en el sitio Web de la Gobernación:  “9. Bolsita y correa 

para salir a pasear. Si es hora de salir a pasear, la bolsita y la correa no pueden faltar”. 

(Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2017, párr. 10). 

Según un reportaje de Monzón (2016), la “Argentina ostenta el raro privilegio de ser el 

país de América latina [sic] con mayor porcentaje de mascotas en los hogares”. Dicha 

afirmación se sustenta en los datos de que en la nación existen aproximadamente “8 

millones de perros y 2 millones de gatos”. En la Ciudad de Buenos Aires, estas cifras se 

traducen “entre 800 mil y un millón de perros y gatos, lo que significa que existe una 

mascota cada tres habitantes”. (Monzón, 2016). 

Se evidencia una alarmante sobrepoblación de mascotas, debido a que la 

recomendación de la Organización Mundial de Salud (OMS) es de un perro por cada diez 

habitantes. (Calle, 2014). Considerando la cantidad de animales que viven en la CABA, 

entonces, no es de extrañar que diariamente se hallen 35 mil kilos de materia fecal en la 

vía pública, lo que equivale a alrededor de tres camiones y medio cargados de 

excremento. (Monzón, 2016). 

Lo preocupante de todo esto es que tanto en la Ciudad de Buenos Aires así como en el 

conurbano bonaerense prácticamente “no hay parques y plazas libres de parasitosis, geo 

helmintiasis, que afectan especialmente a los niños por ser los más expuestos”, de 
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acuerdo al médico sanitarista Hernán Reyes Calcagno. (Monzón, 2016). 

Consiguientemente, el médico cirujano y especialista en otorrinolaringología y alergia, 

Miguel Ángel Lacour (2014) explica que: 

El fecalismo canino al aire libre se ha convertido en un grave problema ambiental con 
fuerte repercusión en la salud de las personas y los animales. Para controlarlo, es 
importante manejar en forma adecuada los desechos de nuestras mascotas y brindar 
información a quienes ignoran sus consecuencias sobre la salud humana, 
especialmente la de los niños. (Lacour, 2014, párr. 1). 

 
A la par, dicho galeno detalla que: 

Los gérmenes provenientes de las heces que se desechan al aire libre se introducen 
en el organismo del ser humano por medio de la respiración o al ingerir alimentos 
preparados en la calle. Esto ocasiona infecciones por parásitos (lombrices, amebas o 
bacterias), y enfermedades del aparato digestivo, la visión, el corazón, el hígado y la 
pie.  Estas enfermedades también afectan a los animales, que luego las transmiten 
en su contacto con el ser humano. 
Algunos ejemplos son:  
1. Parásitos: ascaridosis, filariasis, hidatidosis, sarna, leishmaniasis, amebiasis 
hepática y toxoplasmosis.  
2. Bacterias: salmonelosis, brucelosis, tuberculosis, leptospirosis, cólera y shigelosis.  
3. Virosis: hantavirus, rabia, hepatitis y neumonitis virósica.  
4. Hongos: dermatofitosis.  
5. Alérgenos: dermatitis cutánea. (Lacour, 2014, párrs. 7-8). 

 
Por todos los anteriores motivos es que Lacour (2014) hace un necesario llamado a la 

población para que tomen conciencia. Como bien indica, los excrementos al aire libre son 

un serio problema sanitario y ambiental que requiere de un esfuerzo en conjunto y un 

compromiso para poder controlarlo. 

  
4.2. Caso de estudio en la CABA: Mascotas de la Ciudad y Ciudad Verde 

Como se observa, las heces fecales de animales en plazas, parques, aceras y demás 

espacios públicos no son un problema menor. En consecuencia, es preciso saber de qué 

manera y por qué canales el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está 

concienciando a la población porteña sobre la importancia de interiorizar el hábito de 

recoger los desechos orgánicos de sus mascotas y su correcto manejo. (La Nación, 

2014) . Entre sus objetivos debería estar el prevenir los numerosos daños a la salud y el 

medio ambiente que se han detallado con antelación. 
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4.2.1. Mascotas de la Ciudad 

Se encontró que Mascotas de la Ciudad básicamente concentra sus esfuerzos en la red 

social Facebook, quizás porque es la que tiene mayor penetración y en teoría es gratuita, 

a diferencia de los medios tradicionales. 

A fin de conocer y evaluar tanto las estrategias como el impacto de los programas de 

concienciación sobre la recolección de los excrementos de mascotas llevados a cabo por 

Mascotas de la Ciudad en Facebook, se consideró pertinente emplear una matriz de 

datos que compare tres variables, las cuales a su vez se subdividen en indicadores: 

Frecuencia, determinada por: el año, la cantidad de posts sobre el tema y la fecha de 

publicación. 

Diseño y comunicación, en base a: el tipo de post publicado, la clase de imagen 

empleada, la paleta de colores escogida y el tipo de mensaje utilizado. 

Impacto, medido en relación a: la cantidad de comentarios recibidos, cuántas reacciones 

ocasionó y la cantidad de veces que fue compartido dicho post.   

Para tal efecto, se utilizaron cuatro matrices de datos correspondientes a: 2014, 2015, 

2016 y 2017. 

Se evidencia que no existe una estrategia para abordar la problemática del recojo de las 

heces fecales de las mascotas. Por una parte, se ve una clara inconsistencia respecto a 

la cantidad de veces que se toca el tema. Por ejemplo, 2014 y 2017 tuvieron la mayor 

cantidad de posts al respecto: en ambos años a penas 10 publicaciones respectivamente. 

Eso quiere decir que la frecuencia es a menos de un post por mes, lo cual es vergonzoso, 

más aún si se tiene en cuenta que durante el día incluso hay más de una publicación, 

sobre todo aquéllos relacionados con: campañas de vacunación, esterilización, adopción 

y talleres de paseo. 

Cuando se finalmente se trata el problema, tan sólo en una ocasión, durante 2014, se 

refirieron a los excrementos bajo un denominativo específico: cacona. En el resto de los 

post indican el genérico: levantá lo que tu perro ensucia. El tipo de lenguaje es, por lo 
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general, informal. A pesar de que utilizan el imperativo, los mensajes no son capaces de 

inducir a la acción, menos de crear el hábito de recoger el material fecal y desecharlo de 

manera correcta. 

Predomina el uso de imágenes por sobre el video, a pesar de que Facebook permite el 

uso de archivos audiovisuales. Durante 2017 incorporaron gif animados mostrando 

emojies de excrementos que parecieron divertir a la población, aunque las fotos de 

referencia no incluían ningún can a la vista. 

El las imágenes empleadas, ya sean fotografías o ilustraciones, predominan los hombres 

jóvenes de tez clara de clase media. No existe diversidad de rango etario, ni de género, 

ni de clase social ni de etnia. Por lo cual no hay una representación de la variada 

población porteña. 

Todos los mensajes parecieran estar dirigidos a los dueños de mascotas. Ninguno de los 

posts hace referencia directa a que los paseadores de perros también tienen el deber de 

recoger las deposiciones de los animales a los que cuidan. 

Respecto a las ilustraciones, la mayoría son infantiles del tipo naïf. El trazo, la 

composición, el uso de color y la presentación, connotan que fue un trabajo amateur más 

que la obra de un profesional. A excepción de la animación a manera de videojuego 8-bit, 

publicada el 25 de junio de 2017, la cual brinda una interesante y prometedora idea de 

cómo se podrían utilizar la capacidad de interacción y retroalimentación de un videojuego 

o una aplicación para educar y divertir al público meta. 

Las fotografías son utilizadas una y otra vez. Hay ocasiones en las que rotan las 

imágenes y se evidencia tal recurso porque los textos de las expendedoras de bolsas 

quedan reflejados como si se tratara de un espejo. O peor aun, presentan un encuadre 

forzado, donde cortan la cabeza de la persona, revientan la resolución de la imagen por 

ampliarla a la fuerza, por lo cual todo queda fuera de foco. 

Asimismo, como se explicó con anterioridad, el alcance y el impacto de los posts en 

Facebook se ven menguados debido a que los filtros de burbuja dificultan la llegada de 
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los mensajes a la población meta. Esto fue comprobado por cómo ha ido bajando la 

participación de las personas en las publicaciones año tras año. Por ejemplo, el post con 

mayor alcance —correspondiente al 9 de octubre de 2014— a penas llegó a poco más 

del 0,3 % [621 personas] del total de los seguidores [200 435] de la página de Mascotas 

de la Ciudad. 

La sabiduría popular sentencia: Lo barato cuesta caro. A juzgar por el anterior análisis, y 

también por la cantidad de excrementos que se encuentran a diario en la vía pública de la 

CABA, dicho refrán se cumple con creces. 

 
4.2.2. Ciudad Verde 

Los esfuerzos de la página en Facebook de Ciudad Verde padecen de las mismas 

dificultades de llegar al grupo objetivo como los tratados en el previo inciso. Sin embargo, 

es preciso destacar que —a diferencia de Mascotas de la Ciudad—, presenta mejores: 

diseños; composición; diagramación; combinación de tipografías; lenguaje más claro y 

directo [se utiliza el denominativo caca], con un tono coloquial e incluso juguetón y 

cercano; además de mayor diversidad de personas y paridad de género y edad, aunque 

aún no se evidencia la incorporación de individuos de distinta clase social ni tampoco 

mensajes dirigidos a los paseadores de perros. 

Si bien el impacto de los mensajes de Ciudad Verde es prácticamente igual de 

insignificante que el de Mascotas de la Ciudad, existe una excepción interesante que es 

importante señalar. El post que destaca que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue 

finalista de los premios C40 Cities gracias al Centro de Reciclaje es aquél que, 

comparativamente, llegó a la mayor cantidad de población y que, por ende, tuvo mayor 

impacto en el público meta. 

En ese caso, reaccionaron 1 273 personas [0,32 %] de un total de 397 949 seguidores, lo 

cual, a pesar de que parezca similar al mejor ejemplo de Mascotas de la Ciudad, ocurrió 

el 29 de septiembre de 2017. Es decir que, incluso con los filtros de burbuja, la noticia 

logró circular entre más gente por lo llegó a ser vista aproximadamente 150 000 veces, lo 
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que representa un 37,7 % de los fans de la página. (BA Ciudad Verde, 2017). 

En otros términos, la población aplaudió que el programa de reciclaje de la CABA fuera 

reconocido por un prestigioso organismo internacional que avala el esfuerzo de aquellas 

metrópolis comprometidas con la implementación de acciones significativas y sostenibles 

para combatir el cambio climático. (C40 Cities Climate Leadership Group, 2018). 

Consiguientemente, se infiere que a los porteños sí les interesan propuestas concretas y 

reales que sean capaces de combinar medioambiente, tecnología, innovación y el 

reposicionamiento de su ciudad como líder y referente. 

 
4.3. Caso de estudio: La ley pooper-scooper en Nueva York, el proyecto Park Spark 

en Cambridge – Massachusetts y la situación en Londres  

Evidentemente, la problemática de las heces fecales de mascotas en la vía pública no es 

algo exclusivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que es un mal que afecta a 

todo el mundo. Por lo cual, para ampliar la mirada de la investigación, se presentará una 

pequeña selección de casos que muestran cómo ha sido abordado dicho problema en 

otras ciudades y países. Claro está, sin quitar el foco de la situación Argentina. 

 
4.3.1. La ley pooper-scooper en Nueva York 

La Canine Waste Law [ley de desechos caninos] debe su denominativo pooper-scooper 

al adminículo, tipo pala, que se emplea para recoger el excremento de los perros en 

calles, plazas y demás espacios públicos. Dicha ley fue puesta en marcha el 1 de agosto 

de 1978 en la ciudad de Nueva York. (findingDulcinea Staff, 2011. Traducción de la 

autora). En aquel entonces, parecía poco probable que, ante los ojos de las personas, los 

dueños de perros fueran a obedecer una ordenanza que les exigiera recoger las heces 

fecales de sus mascotas. (Adolfsen, 2004. Traducción de la autora). 

La ley 161.03 del Código de Salud de la Ciudad de Nueva York decreta que: 1. Será el 

deber de cada dueño de perro o persona que tenga la posesión, custodia o control de un 

can, el eliminar las heces dejadas por su perro en cualquier acera, canal, calle u otra área 
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pública. 2. Las disposiciones de esta Ley Local no se aplicarán a un perro lazarillo, perro 

para personas sordas o un perro de servicio que acompañe a una persona con 

discapacidad […] 5. Cualquier persona que viole esta Ley Local deberá, tras una 

condena, estar sujeta a una multa que no exceda los doscientos cincuenta dólares ($ 

250.00). La contumacia de la violación de esta Ley Local constituirá, para cada día que 

continúe la ofensa, una ofensa separada y distintiva.	(Lake Placid Police, s.f.; City of New 

York, 2018. Traducción de la autora). 

Durante el 25 aniversario de la ley que limpió las calles neoyorkinas, el ex alcalde de la 

ciudad, Edward I. Koch expresó que: Si alguna vez has pisado popó de perro, ya sabes 

cuán importante es hacer cumplir la ley de desechos caninos. Los neoyorquinos, en su 

inmensa mayoría, cumplen con su deber y lo hacen respetar. Aquellos que no lo hacen, 

no son aptos de ser llamados amigos. (Adolfsen, 2004. Traducción de la autora). 

Adolfsen (2014) afirma que la ciudad de Nueva York, en la actualidad, está mucho más 

limpia que hace cuarenta años y que, además, huele mejor gracias a esa legislación. 

Asimismo, aclara que Nueva York fue la primera metrópolis en adoptar una ley de esa 

naturaleza. Aclara que desde entonces, el resto de las ciudades e incluso el mudo ha 

seguido el ejemplo, tales como: San Francisco, Boston, Dallas, Houston, Palm Springs y 

Stamford, entre otras. 

 
4.3.2. El proyecto Park Spark en Cambridge – Massachusetts 

Park Spark [juego de palabras que significa parque de chispa] es el proyecto del artista 

Matthew Mazzotta. Básicamente, se trata de un  farol cuya ampolleta funciona en base a 

metano. Este biogás es producido al descomponer, en tanques metálicos, los 

excrementos de los perros que pasean por un parque de Cambridge, Massachusetts. 

(Gentilviso, 2010. Traducción de la autora). 

Una vez que las mascotas terminan de hacer sus necesidades básicas, se colocan estos 

desechos orgánicos dentro de una bolsa biodegradable y se depositan en la apertura del 

tanque izquierdo, que contiene agua. Luego, con tan sólo con girar una palanca, se 
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genera metano a partir de bacterias dentro de los residuos, el cual es una fuente de 

energía capaz de encender, en este caso, la ampolleta del farol. (Gentilviso, 2010. 

Traducción de la autora). 

Si bien el proyecto Park Spark no es masivo, éste sirve para encender la chispa de la 

creatividad al ejemplificar cómo podrían industrializase los excrementos, no sólo de los 

perros, y además demuestra cuál sería su utilidad. Puesto que: “sería algo muy bueno 

que la tecnología relacionada al proceso de extracción de metano pueda evolucionar y 

aumentar su escala”.  (Neoteo, 2010, párr. 4). 

 
4.3.3. La situación en Londres 

El conductor y escritor inglés Ben Fogle comenta que, durante la década de 1970, la 

cultura y la ley no dictaban que los dueños recogieran los excrementos de su mascota ya 

fuera en parques o en las calles. Aclara que, en aquel entonces, la misma actitud 

descuidada y falta de respeto se traducía al tirar basura donde fuera. Sin embargo, Fogle 

(2013) explica que las opiniones al respecto cambiaron, por lo cual, a la par los 

ayuntamientos comenzaron a tomar medidas enérgicas contra ese tipo de prácticas que 

contaminaban las calles inglesas. 

Fogle (2013) cuenta la anécdota que lo obligó a adoptar la costumbre de levantar las 

deposiciones de su perro. Siendo niño aún no había asimilado su responsabilidad como 

dueño, hecho que fue evidenciado cuando fue al parque Hyde acompañado de su 

mascota, pero sin ninguna bolsa para recoger los desechos orgánicos. 

Cuando su perro terminó de hacer sus necesidades y ambos de alejaban, Fogle (2013) 

se percató de que tenía como testigos de su falta a un grupo de personas, incluido un 

paparazzi. Indica que esa fue una de las situaciones más vergonzosas en las que se ha 

encontrado; no obstante, esa única humillación fue suficiente para que nunca más 

volviera a olvidar una bolsa. 

A pesar de que han pasado décadas desde aquella situación incómoda, los espacios 

públicos de Londres siguen atiborrados por heces fecales de canes. Fogle (2013) explica 
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que, más allá de que pisar o mancharse con excrementos es sumamente desagradable, 

la defecaciones de los perros también pueden transmitir enfermedades tale como: 

toxocariasis, que causa ceguera en hasta 100 niños cada año; salmonella; tenia; 

anquilostoma; E.coli, entre algunas. Sin embargo, Fogle aclara que no se trata sólo de 

enfermedades, sino de un problema profundamente antisocial que afecta a las 

comunidades rurales y urbanas. 

De acuerdo con el sitio Web de Keep Britain Tidy [mantengan a Gran Bretaña limpia], 

más del 90 % de los ayuntamientos tienen perreras y el 80 % proporciona contenedores 

especiales para los desechos de los canes. Pero esos esfuerzos parecen no ser 

suficientes debido a que los 8 000 000 de perros, que se estima habitan en Inglaterra, 

producen más de mil toneladas de excrementos por día. (Fogle, 2013. Traducción de la 

autora). 

Esto a la vez deriva en otro problema: las bolsas llenas de excrementos que a menudo se 

pueden encontrar colgando de las ramas o junto a las verjas. Fogle (2013) sentencia que 

si bien estas situaciones no son culpa de los ayuntamientos, tienen la responsabilidad 

abordar dichos problemas. Además de proporcionar más contenedores, Fogle opina que 

es necesario aumentar el control con patrullas. 

Fogle (2013) recomienda que quizás toda la población inglesa debería aunar fuerzas, por 

ejemplo, en un Día Nacional de Recolección de Excrementos. En dicha celebración 

podrían movilizase para librar a Inglaterra de ese flagelo y, por ende, volver a 

enorgullecerse  por el medio ambiente. 

Este tipo de  acciones de concienciación, de acuerdo a Fogle (2013), podría evitar que a 

futuro se prohíba el ingreso de las mascotas a los espacios públicos. Dicho autor 

concluye que la tenencia de un perro es un asunto de responsabilidad, de salvaguardar la 

reputación de los buenos propietarios mascotas y de cuidar de las comunidades. 

Fogle (2013) sentencia enfático que si una persona no es capaz de recoger los desechos 

de su perro, entonces no merece tener una mascota. 
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Conclusiones del capítulo 4 

Como se observa, la situación de la contaminación ambiental por las heces fecales de 

perros en Londres es similar a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluida la 

irresponsabilidad o ignorancia de algunos dueños de mascotas. 

Además, se evidencia que se ha avanzado muy poco en la materia a fin de tratar de 

prevenir o cambiar el curso de esta situación desfavorable. Las buenas intenciones de los 

programas o campañas de bien público han caído en saco roto porque no han llegado a 

un porcentaje significante de la audiencia meta ni tampoco han logrado persuadir a los 

dueños de perros sobre la responsabilidad de recoger los desechos de sus animales. 

Sin embargo, se destaca la labor de incitativas ciudadanas y académicas que proponen 

industrializar los excrementos para disminuir el impacto en el medio ambiente y a la par 

generar fuentes naturales energéticas. Al respecto —bajo los mismos principios del 

proyecto Park Spark en EE. UU.— en Argentina existen antecedentes de investigaciones 

y experimentos sobre la producción de metano a partir de desechos orgánicos. 

Por ejemplo, cabe distinguir el trabajo realizado en conjunto por el departamento de 

Termodinámica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste y la 

Universidad Tecnológica Nacional General Pacheco, donde: 

A partir del proyecto de investigación ‘Contaminación urbana con excrementos de 
perros’, se desarrollaron pruebas para convertir excrementos de animales domésticos 
en biogas [sic]. El empleo de un biodigestor permitió a los especialistas llevar 
adelante los ensayos que produjeron una cantidad apreciable del combustible. Los 
resultados generan la posibilidad de ampliar las pruebas dado que el recurso es 
abundante, gratuito y, además, reduce la contaminación provocada por los desechos. 
(Universidad Nacional del Nordeste - Facultad de Ingeniería, 2011, párr.1). 

 
La iniciativa surgió como respuesta al problema de la contaminación debido a los 

excrementos caninos en la vía pública. Al respecto, Calandra (2010) explicó que: 

Se trata de un residuo infeccioso que, además de ser principalmente transmisor de 
enfermedades que afectan la salud humana y animales, afecta también a otros 
aspectos que hacen a la calidad de vida de la población, pues es fuente de malos 
olores y efectos visuales, provoca conflictos entre vecinos, favorece el desarrollo de 
moscas, etcétera. (Calandra, 2011, párr. 2). 

 
Mediante la biodigestión, se descompusieron las heces fecales en metano y dióxido de 
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carbono. Se introdujeron agua y 730 gramos de materia fecal canina proveniente de 

perros alimentados con comida balanceada. La producción resultante fue de 55,58 

gramos de biogás por cada kilo de excremento de perro. (Revista CyT de la UNNE, 

2010). 

De manera consiguiente, se concluye que el futuro del biogás, mediante la 

industrialización de los desechos orgánicos, es uno prometedor y en el que valdría invertir 

recursos de investigación, innovación y difusión. Debido a que tiene la capacidad de 

abordar varios temas importantes, tales como: la tenencia responsable de mascotas, la 

contaminación ambiental por excrementos de animales, la prevención de enfermedades y 

la producción de un biocombustible económico, entre otros. 
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Capítulo 5. El Diseño Gráfico y la Comunicación Visual como agentes de cambio 

social-ambiental 

En este capítulo, una vez concluida con la exhaustiva investigación necesaria para 

conocer la problemática, se resumirán los puntos clave abordados en los tres ejes que 

conducen el presente PID: Diseño Gráfico y la Comunicación Visual; Diseño y sociedad; 

y, por último, la contaminación ambiental y los excrementos. También se desarrollarán 

algunos aspectos relacionados a dichos ejes que quedaron pendientes. 

A la vez, se plantearán y argumentarán cuáles son las posibles herramientas, los 

enfoques y las recomendaciones que se sugieren utilizar a fin de abordar correctamente 

la problemática de la recolección de los excrementos de las mascotas en las vías 

públicas y demás espacios verdes de la CABA, a través de un plan de comunicación 

visual de corte social y educativo. 

 
5.1. El Diseño Gráfico y la Comunicación Visual 

El Diseño Gráfico y la Comunicación Visual son dos disciplinas relativamente jóvenes 

(Meggs y Purvis, 2009), las cuales parecieran aún encontrarse luchando por definir su 

propia voz. Existen teóricos y profesionales quienes consideran que Arte y Diseño son 

dos ocupaciones totalmente distintas, puesto que el Diseño —según su concepción— es 

netamente funcionalista, donde el resultado o producto final responde de manera 

concreta a los requisitos previos y a la función utilitaria que éste tendrá. (Calvera, 2005). 

Dichas aseveraciones están alineadas con los planteamientos del modernismo. 

Hay otros, en cambio, que sostienen que Arte y Diseño comparten conceptos y 

fundamentos y que la segunda precisamente se ha alimentado de las bases de la 

primera, por lo cual hay situaciones en las que sus límites o fronteras se hacen difusos. 

(Calvera, 2005). Además, reconocen que éstas se enriquecen y se revitalizan gracias a 

las incursiones que hacen sus profesionales en aquellos campos que se consideran 

propios y de cada una de esas disciplinas o incluso híbridos —como aquéllos en los que 

comparten técnicas—. Tal es el caso, por ejemplo, del diseño de carteles el cual desde 
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hace centurias está reconocido dentro de las denominadas artes gráficas. (Costa, 2004). 

La anterior es una posición intermedia y conciliadora. 

 Finalmente, existe una tercera vertiente de teóricos y profesionales los cuales no se 

sienten atrapados por las definiciones o límites que las etiquetas de una u otra actividad 

podrían imponerles. Consideran que existen casos en los cuales el Diseño puede ser 

considerado Arte. (Calvera, 2005). Estas afirmaciones son propias del postmodernismo, 

donde la forma se libera de la llamada dictadura de la función. 

Evidentemente, existen importantes desencuentros entre las tres visiones, mientras los 

involucrados directos buscan hacerse de la última palabra. Por dichas razones, no es de 

extrañar que a pesar de que el Diseño Gráfico y la Comunicación Visual han forjado 

discursos claramente diferenciables del Arte (Meygide, 2005), el común de las personas y 

profesionales no termine de entender cuál es en realidad su función así como tampoco su 

verdadero aporte a la sociedad. 

A la par, el fácil acceso a tecnologías y programas relativamente económicos ha 

complicado incluso más la comprehensión de lo que implican el Diseño Gráfico y la 

Comunicación Visual. Erróneamente se cree que un individuo que domina o que incluso 

tan sólo tiene conocimientos básicos de algún software de diseño es por ende diseñador. 

Está claro que se confunde, de manera ignorante, el uso de herramientas con la destreza 

del correcto ejercicio de la profesión. 

No se niega que las nuevas tecnologías han acortado los tiempos y reducido de manera 

considerables los costos, al igual que han facilitado la producción de material gráfico. Al 

respecto, Dianne H. Pilgrim (1996) —quien fuera directora del Museo Nacional de Diseño 

Cooper-Hewitt— señala que, desde la década de 1980, el Diseño Gráfico y la 

Comunicación Visual se han hecho omnipresentes. Debido a que durante este período, la 

innovación tecnológica y en especial el auge de la computadora personal han alterado 

drásticamente la práctica del Diseño Gráfico, originando eclosiones de creatividad en 

todas las formas de Comunicación Visual. 
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Pilgrim (1996) indica que desde la página impresa hasta Internet, las tipografías, los 

colores, las formas y las imágenes transmiten información e ideas. Esto a su vez genera 

una alfabetización del ojo que, de manera persistente, influye en las personas. Por lo 

cual, el Diseño Gráfico y la Comunicación Visual determinan el significado y el impacto de 

todo lo que ven y leen los individuos. (Pilgrim, 1996, p. 5. Traducción de la autora). 

De acuerdo a Blauvelt, (2004), el error es confundir el Diseño con sus herramientas. 

Dicho profesional pronostica que las nuevas perspectivas sobre la práctica del Diseño 

evolucionarán principalmente de las mismas fuentes de siempre: escuelas innovadoras, 

buenos diseñadores y clientes imaginativos. Indica que si bien es posible que alguien del 

público general invente algo nuevo con las mismas herramientas, es poco probable que 

suceda porque ese tipo diseño casi siempre emula las normas, las convenciones y los 

estándares existentes. (Blauvelt, 2004, párr. 13. Traducción de la autora.) 

Por lo tanto, cabe aclarar y recalcar que el manejo de una herramienta no transforma 

mágicamente a una persona en un diseñador gráfico ni en un comunicador visual. De la 

misma manera en la que la capacidad de escribir y comunicarse a través del lenguaje o 

incluso utilizar el procesador de textos Word, no convierten de por sí a un individuo en un 

escritor. Así como tampoco el poseer una cámara fotográfica implica que su dueño sea 

un fotógrafo profesional. 

Si bien esta simbiosis de saberes, destrezas y herramientas puede complicar la 

consolidación de la profesionalización del Diseño Gráfico y la Comunicación Visual ante 

los ojos de la sociedad y en especial frente a los clientes, lo cierto es que amplía 

muchísimo más dicho campo de ejercicio profesional. Precisamente, uno de los aspectos 

diferenciables y que además es un factor a favor con el que cuentan diseñadores gráficos 

y comunicadores visuales frente a aquellos que ejercen la profesión de manera amateur, 

es el uso de una metodología que canalice tanto los esfuerzos como la creatividad en pos 

de la concreción de los objetivos. 

Es por ello que numerosos teóricos del Diseño —tales como Frascara, Costa, Munari y 
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Bonsiepe, entre otros— no sólo enfatizan en la importancia de conocer el oficio, sino 

también el trabajar de acuerdo a las directrices de una metodología o combinación de 

varias de éstas a fin de resolver los problemas de comunicación visual de la gente. 

Contrario a lo que podrían esperar los no versados en Diseño Gráfico y Comunicación 

Visual, la metodología no funge como una camisa de fuerza de la creatividad, es decir 

que no la coarta ni la aniquila. 

El emplear una metodología tan sólo redirige y encamina las etapas, mediante una serie 

de indicaciones que un diseñador experimentado incluso podría encontrar lógicas o que 

dicta el sentido común. Sin embargo, no está de más conocerlas o repasarlas, a pesar de 

que no se trate de un profesional que da sus primeros pasos en el ámbito del Diseño, 

puesto que siempre existe la posibilidad de que se haya omitido algo. 

F. Casas (comunicación personal, 30 de mayo de 2017) desarrolla el punto previo al 

explicar que:  

El diseño, [sic] al igual de la filosofía, [sic] no pretende encontrar soluciones 
(respuestas) definitivas. Es un acercamiento continuo al diseño perfecto (en el caso 
de la filosofía [sic] es la verdad) a sabiendas que nunca se alcanzará, y en donde 
cada estado alcanzado debe generar nuevos problemas (preguntas). 
Las metodologías en ambos casos, estructuran la búsqueda pero no la limitan. No 
hay una forma única ni de pensar ni de diseñar; pero sí es necesario contar con un 
cierto rigor, porque si no, se convierte en una patraña. 

 
En consecuencia, el diseñador mexicano Jorge Matías Garnica sentencia que: “El diseño 

[sic] es concepto, no técnica. Es fondo, no forma. Antes de aprender cómo se diseña, hay 

que preguntarnos para qué se diseña”. (Garnica, 2013). 

De igual manera, la diseñadora estadounidense Paula Scher —socia de  la 

multidisciplinaria firma de diseño Pentagram— indica que uno de los problemas más 

importantes al que se enfrentan los diseñadores en la actualidad es que hay una 

pluralidad en la forma en que se puede abordar el Diseño. En otras palabras, no existe un 

consenso en cómo se deben resolver los problemas de esta profesión porque coexisten 

una gran variedad de aspectos, tendencias y características. (Scher, 1996. Traducción de 

la autora.) 
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Por todo lo anterior es precisamente que Frascara (2012) aboga por reemplazar la 

denominación Diseño Gráfico por Diseño de Comunicación Visual debido a que las 

personas se centran demasiado en el término gráfico, como si la labor del diseñador se 

limitara a la simple producción de formas, no así a la estrategia y posterior elaboración de 

mensajes, es decir la creación de comunicaciones eficaces. Por ende, la expresión 

gráfico derivaría en la confusión y minimización del aporte de la profesión. 

En efecto, Tankboys y Bizzarri, (2014) comentan que los profesionales del Diseño Gráfico 

y la Comunicación Visual son testigos, con demasiada frecuencia, de cómo el común 

denominador de las personas reduce el Diseño a la mera función de hacer que algo luzca 

bonito, como si su labor se limitara a la ornamentación. Lo cierto es que ese tipo de 

enfoque sencillamente no sirve, tan sólo trivializa la profesión. 

Es por eso que la atención debería ser desviada del resultado final y, en cambio, 

visibilizar el proceso de trabajo. Porque es, precisamente, a lo largo de esa carretera 

sinuosa y llena de baches en la que un diseñador se embarca cada vez que consigue un 

nuevo trabajo, que se otorga el verdadero significado a cada proyecto. Sólo cuando un 

diseñador se enfoca en su propio proceso de trabajo, es que puede cumplir con su rol en 

la sociedad: el de construir y develar el significado de aquello que rodea a la gente. 

(Tankboys y Bizzarri, 2014, párr. 6. Traducción de la autora). 

Al respecto, Nicholas Blechman —quien es director creativo de la revista The New 

Yorker— sentencia con vehemencia que:  Los diseñadores y artistas también somos 

ciudadanos y tenemos la responsabilidad ante la sociedad de utilizar nuestras imágenes 

de una forma en la que todos seamos beneficiados. Para algunos de nosotros esto 

implica crear obras de belleza perdurable; para otros, luchar contra las injusticias 

sociales. (Blechman, 2004a, párr. 6. Traducción de la autora). 

Blechman (2004b) complementa lo anterior al explicar que los diseñadores son parte 

integral de nuestra sociedad. Por supuesto que los diseñadores necesitan ganarse el 

pan; si embargo, tal vez también deberían usar sus habilidades a fin de mejorar la calidad 
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de vida, en lugar de contribuir al vertedero cultural de la humanidad con envases sin 

sentido. (Blechman, 2004b, párr. 21. Traducción de la autora). 

Por otra parte, como se indicó previamente, las tecnologías han ampliado las áreas en las 

que los diseñadores gráficos y comunicadores visuales pueden contribuir a solucionar 

diferentes problemas de comunicación. El sustrato ya no está limitado sólo a los 

materiales impresos y tradicionalmente físicos como el papel —en tipografía, editorial, 

packaging, publicidad, infografía e identidad visual corporativa— o los polímeros —en 

señalética, packaging, publicidad e identidad visual corporativa—. En efecto, los medios 

audiovisuales y electrónicos —que se relacionan con la multimedia— permiten enriquecer 

las experiencias de las áreas del Diseño mediante la interacción y la retroalimentación de 

los usuarios. (González, 2006). 

Otro aspecto clave a considerar, más allá del tipo de mensaje que se transmita a través 

de una comunicación visual o diseño gráfico, es el tipo de lenguaje que se elegirá y 

utilizará para transmitir los mensajes. Puesto que es importante definir tanto qué se dirá, 

así como también cómo se lo dirá y a través de qué se lo dirá. 

Asimismo, la elección de los canales idóneos para transmitir el mensaje es otro punto 

importante que no debe ser descuidado, así como tampoco el entorno cultural del público 

meta. En consecuencia, si se toman en cuenta los argumentos expuestos por Roca 

(TEDx Talks, 2012) donde razona que si la participación es comprendida como la acción 

de formar parte relevante de una decisión y además, se considera el hecho de que 

muchas personas tienen mayor participación en los entornos digitales, que en aquellos 

que son presenciales. Entonces, deben ser utilizadas en todo su potencial la 

accesibilidad y la posibilidad de interacción que brinda la tecnología digital. 

Al respecto —la diseñadora gráfica, docente y escritora británica— Liz McQuiston afirma 

que, desde comienzos de la década de 1990, la protesta gráfica y el activismo se han 

visto revolucionados y han potenciado sus canales de difusión de información a partir de 

la tecnología digital, sobre todo Internet. En este nuevo tipo de activismo —conocido 
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como ciberactivismo—, existe un vínculo muy fuerte entre la acción cultural directa, la 

metodología Do It Yourself (DIY) [hazlo tú mismo] y la “cultura visual en vías de 

expansión que rodea tanto a los proyectos profesionales como al graffiti callejero. Desafía 

la época, desafía la clase, desafía los grupos sociales o económicos”. (McQuiston, 1995 y 

2004, párr. 48). 

Cabe destacar que el ciberactivismo tiene una estrecha relación tanto con el movimiento 

antiglobalización así como también con los ecologistas. Además, lleva a cabo numerosas 

de sus actividades online. (Pelta, 2012a). 

Dicha coyuntura ha facilitado la proliferación de nuevos medios como: videojuegos, 

galerías de fotos, archivos de vídeo, ilustraciones y gráfica en movimiento. Sin embargo, 

estos nuevos medios no han sustituido a los tradicionales ni tampoco los han 

transformado en algo obsoleto, sino que, en todo caso, los han complementado e incluso 

los han dinamizado. (Pelta, 2012a). 

 
5.2. Diseño y sociedad 

La aparición de la imprenta durante la época premoderna y posteriormente el desarrollo 

de las nuevas tecnologías desde la Segunda Revolución Industrial, facilitaron que el 

Diseño Gráfico y la Comunicación Visual se hayan convertido en los vehículos ideales 

para la alfabetización, la educación y la persuasión; así como para también inculcar y 

fomentar el hábito de la lectura. Esto a la vez permitió el nacimiento los denominados 

medios de comunicación de masas. (Meggs y Purvis, 2009). 

Al respecto, Martínez Gallardo (2016) expone que: 

En cierta forma la lectura es una actividad superior a la escritura; sólo podemos 
escribir con el lenguaje que hemos adquirido leyendo. La lectura es la materia prima 
de la escritura y la posibilidad de crear una obra que tenga belleza y profundidad o 
simplemente claridad, se basa en las lecturas que hemos hecho y lo que hemos 
aprendido de otros autores (sus palabras se vuelven las nuestras, se mezclan con 
nuestros pensamientos y experiencias). Así se destila la escritura, como una 
refinación del pensamiento no sólo personal, sino del tiempo mismo. 
[…] Así, la lectura es una herramienta de desarrollo fundamental. Y donde mejor se 
desenvuelve esta herramienta es en los libros, no en los pequeños artículos que 
dominan la circulación de la Web; el encuentro con el lenguaje merece un espacio de 
concentración —el medio es también el mensaje—, un encuentro a fondo con la 
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mente de un autor que puede haber muerto hace cientos de años pero que vive, al 
menos meméticamente, en el texto que se trasvasa a nuestra mente. (Martínez 
Gallardo, 2016, párrs. 1, 4). 

 
Las imágenes, textos y tipografías son un testimonio de la época en la que fueron 

concebidos o ambientados. (Berger et al., 2005; Crouwel, 2007). Tienen la capacidad de 

fungir como una cápsula de tiempo, preservando para la posterioridad periodos pasados 

y las connotaciones propias de estos. Por lo cual, es evidente de que es preciso primero 

contextualizar dichas obras para poder entenderlas. 

Si las tipografías pueden remontar a periodos específicos de la historia, por consiguiente, 

no es de extrañar que hayan diseñadores que sienten cierta aversión por determinados 

tipos de letra. Tal es el caso de Scher, quien es conocida por la fuerte animadversión que 

tiene hacia Helvética. 

Cuando Scher (2007) empezó a estudiar Diseño Gráfico, existían dos culturas del Diseño 

muy bien diferenciadas: la corporativa y la contracultura. La cultura corporativa, es decir 

el lenguaje visual de las grandes corporaciones, estaba marcada por el uso de la 

tipografía Helvética y por ende todos los resultados se parecían y daban una sensación 

de fascismo y limpieza; además cabe destacar que, durante los años setenta, las grandes 

corporaciones auspiciaron la Guerra de Vietnam. 

Los anteriores motivos exacerbaron el rechazo de Scher (2007) hacia la utilización de 

Helvética, sentimiento que aún persiste en la actualidad. Por esta razón, desde su época 

universitaria, a Scher le llamaron poderosamente la atención la contracultura, las tapas 

de disco, las cajetillas de cigarrillos, diarios y revistas independientes y el trabajo del 

estudio Pushpin. 

Asimismo, los diseñadores postmodernistas Neville Brody, David Carson y Stefan 

Sagmeister  enfatizan cuán fundamental es elegir la tipografía correcta o combinación de 

éstas. (Hustwit, 2007). En efecto, Carson (2007) hace hincapié en que legibilidad y 

comunicación no son sinónimos, puesto que tan sólo porque un producto sea legible eso 

no significa que a la vez comunique algo, menos que transmita lo preciso. 
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De acuerdo a la experiencia de Carson (2007), si un mensaje muy importante se lo 

presenta de manera aburrida y no descriptiva, su contenido puede perderse en el camino 

y no llegar a las personas. Por lo cual, considera que existe una línea sumamente 

delgada entre lo simple, limpio, poderoso y lo aburrido. 

Por su parte, Brody (2007) explica que el modo en el que algo es presentado define la 

manera en la que uno reaccionará ante determinada pieza gráfica, razón por la cual si se 

toma el mismo mensaje y se lo presenta empleando tres tipos de letra distintos, la 

respuesta emocional inmediata será diferente para cada caso; por ende, la elección 

tipográfica es una decisión de suma importancia en el ámbito de la comunicación escrita. 

En otros términos, la forma en la que se muestra el mensaje determinará cómo 

reaccionará la gente frente a él y marcará algunas de las connotaciones y asociaciones 

que harán a partir de la tipografía utilizada. 

Al respecto, Sagmeister (2007) señala que los tipos de letra hechos a mano son 

imágenes que cuentan la historia de su proceso de fabricación de manera muy elegante y 

rápida. Contrario al pensamiento modernista de Massimo Vignelli, Sagmeister siempre ha 

desconfiado de aquellos diseñadores que pregonan trabajar limitándose tan sólo a dos o 

tres tipografías. 

Por lo cual, Sagmeister (2007) considera que ese tipo de premisas pueden resultar 

interesantes como un ejercicio en el que se establezcan parámetros estrictos para 

enfocarse en el proyecto; no así como una estrategia permanente en la vida profesional. 

Dicho diseñador cuestiona de manera crítica si con esa clase de imposiciones alguien 

podría conseguir una producción interesante de trabajo como un legado. 

Como se observa, aunque los modernistas o los diseñadores formados en dicha escuela 

de pensamiento afirmen que la tipografía no posee connotaciones de manera innata —

como si se tratara de agua, la cual recién adopta una determinada forma de acuerdo al 

recipiente que la contenga— lo cierto es que todo elemento que se emplee al momento 

de diseñar comunica algo, sea intencional o no. 
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Razón por la cual, Scher señala apropiadamente que: Las palabras poseen significado; la 

tipografía, tiene espíritu. La combinación de ambas es espectacular.  (Scher, s.f.b, p. 42. 

Traducción de la autora). 

Ése es uno de los motivos por los cuales se hace hincapié en el gran poder que poseen 

los diseñadores gráficos y los comunicadores visuales para transformar las percepciones 

de las personas y redefinir sus hábitos, aspiraciones e incluso sus necesidades. Además, 

se recalca la gran responsabilidad que dichos profesionales tienen con la sociedad. 

(Poynor, 2007; Berman, 2009). 

Al respecto, F. Casas (comunicación personal, 22 de marzo de 2017) indica que:  “El 

diseño [sic], como cualquier otro lenguaje, modela la realidad”. 

Tal como explica Dondis (1984), es vital que los profesionales del Diseño aprehendan y 

dominen el lenguaje de las formas para poder construir mensajes correctamente, debido 

a que así se evitaría ofender a los receptores de los mensajes que comuniquen y además 

asegurarían que estos fueran correctamente comprehendidos. Asimismo, es importante 

conocer profundamente para quién se diseña, por lo cual se deben respetar las creencias 

y cultura de la audiencia meta. (Berman, 2009). 

Precisamente, por ello, Scher aconseja de manera enfática a todo diseñador gráfico y 

comunicador visual: Sé culturalmente alfabetizado, porque si no tienes ninguna 

comprehensión del mundo en el que habitas y de la cultura en la que vives, no llegarás a 

expresar nada a nadie.  (Scher, s.f.a, p. 228. Traducción de la autora). 

A raíz de lo anterior, Scher afirma que lo peligroso es cuando los diseñadores emplean 

un lenguaje que la gente no puede entender. (Scher, 1996, párr. 25. Traducción de la 

autora). Por lo cual, es preciso utilizar un léxico que sea cercano y de fácil entendimiento 

para el público meta. 

En consecuencia, todo diseñador gráfico y comunicador visual tiene la obligación moral y 

profesional de sopesar cómo su trabajo impactará en la sociedad y en el medio ambiente. 

Por una parte, la tecnológica puede derivar en dependencia, enajenación e incluso 
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depresión o rechazo/idealización de la realidad; estos son temas serios que, asimismo, 

afectan negativamente a la gente. (Turkle, 2012; Curtis, 2016). Por otra, se ha 

comprobado que la sobreproducción de material impreso no sólo produce contaminación 

visual, sino también del ambiente físico y químico, lo cual a la vez se traduce como 

contaminación de la mente de las personas. (Berman, 2009; Papanek, 1995).  

Estos son los motivos por los cuales la deontología demanda que dichos profesionales 

analicen concienzudamente si es están dispuestos a contribuir al hiperconsumismo y la 

distorsión de la realidad en pos de alimentar a una industria que pareciera maquiavélica. 

Si no se pone un alto a esta situación, que es insostenible, y se enmiendan los errores 

actuales, no sólo no habrá Tierra que dar a las futuras generaciones, sino que además 

éstas heredarán una terrible carga: la inminente crisis humanitaria y ambiental. (Berman, 

2009; Papanek, 1995). 

A pesar de que hayan autores que indican que el ser humano en el postmodernismo se 

caracteriza por el individualismo y el egoísmo recalcitrantes (Scatolini 2011) lo cierto es 

que debido a una creciente conciencia social, que ha ido evolucionando sobre todo desde 

la década de 1960, existen diversos juramentos del tipo hipocrático (Casey, 2007; 

Unreasonable Women, 2016) y manifiestos (Garland, 1964 y Adbuster, 1999) que buscan 

despertar la humanidad de los diseñadores gráficos y comunicadores visuales. El fin es 

conseguir que sumen sus habilidades, conocimientos, destrezas, herramientas y 

esfuerzos para convertir al Diseño en un agente activo del cambio social. 

A la par, estos códigos deontológicos alientan a que los profesionales instruyan a las 

firmas de diseño, los centros de educación superior, los líderes de la industria, los 

clientes y el público en general sobre la necesidad de implementar prácticas éticas y 

sostenibles y la importancia de asumir responsabilidades. (Casey, 2007; Unreasonable 

Women, 2016). El objetivo es mejorar la sociedad en su conjunto. 

Tal como comenta el diseñador mexicano Fernando Rodríguez Álvarez (2014): 

El diseño [sic] social [sic] no es solamente un enunciado teórico —con raíces en las 
obras de Viktor Papanek, Nigel Whiteley, Ernst Friedrich Schumacher y Victor 
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Margolin, entre otros autores—; es un movimiento vigoroso que, además de 
manifiestos y acciones colectivas, promueve la participación de diseñadores en 
grupos organizados a favor —o en contra— de diversas causas sociales, culturales y 
políticas. (Rodríguez Álvarez, 2014, párr. 9). 

 
Por lo cual, el reconocido teórico estadounidense del Diseño, Steven Heller indica 

acertadamente que no importa cuán inteligente sea un manifiesto, las palabras están 

vacías si éstas no tienen  acciones concretas que las sostengan. (Heller, 2014. 

Traducción de la autora). 

Rodríguez Álvarez complementa lo anterior al exponer que: “Es cierto, el diseño [sic] ‘no 

salvará al mundo’, como tampoco lo harán la medicina [sic], el derecho [sic], la ingeniería 

[sic], el arte [sic] o la administración [sic]. Quienes pueden hacerlo son los ciudadanos, ya 

sean médicos, abogados, ingenieros, artistas, administradores o diseñadores”. 

(Rodríguez Álvarez, 2014, párr. 13). 

Heller (2014) aclara que, sin embargo, hay un género de manifiesto que no se limita ser 

una serie de mandamientos a seguir o un movimiento para unirse: el manifiesto personal, 

que expone las creencias del individuo que lo escribió. Si es que existe la posibilidad de 

que las ideas contenidas en dicho manifiesto toquen las fibras de otras personas, 

entonces todo será mejor. En consecuencia, un manifiesto personal es una declaración 

de principios, no una orden tajante. (Heller, 2014. Traducción de la autora). 

De acuerdo a Heller (2014), un manifiesto es una espada de doble filo. Por una parte, 

puede articular tanto los objetivos como los deseos de una manera honesta e inspiradora. 

Pero por otra, también corre el riesgo de ser percibido como los balbuceos de alguien 

pretensioso y que, por ende, debe ser ignorado.  

No obstante, Heller (2014) señala que lo anterior no significa que un manifiesto deba ser 

escrito de tal manera que evite la crítica. Los manifiestos más memorables han alterado 

la forma en la que la gente piensa y actúa. Por consiguiente, un verdadero manifiesto, en 

esencia, debería ser entendido como una declaración de guerra contra la complacencia. 

(Heller, 2014. Traducción de la autora). 
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5.3. La contaminación ambiental y los excrementos  

Como se ha expuesto con anterioridad en la presente investigación, si bien el Diseño 

tiene un vínculo muy estrecho y complicado con la industria, su labor no se reduce 

exclusivamente a su servicio. De hecho, el cuestionar el impacto que tiene la producción 

del profesional en Diseño ha sido una constante prácticamente desde el movimiento Arts 

& Crafts. (Henderson, 2015; Pelta, 2012a; Victoria and Albert Museum, s.f.). Al respecto, 

la historiadora de diseño y docente española, Raquel Pelta comenta que: “Aunque la  

preocupación por el impacto causado por los seres humanos en el medio ambiente no es 

nueva, el interés de los diseñadores por esta cuestión es relativamente reciente”. (Pelta, 

2011, párr. 1). 

A comienzos de la década de 1970 —el diseñador, antropólogo, escritor y profesor 

austriaco—, Victor Papanek concluyó que es irrefutable la afirmación de que 

vergonzosamente el Diseño —en su acepción más amplia— ha contribuido desde la 

Primera y Segunda Revoluciones Industriales a exacerbar el consumismo desmedido. 

(Papanek, 2014). Esto, a su vez, ha impactado de manera negativa y considerable en el 

medio ambiente; por lo cual, no es exagerada la afirmación de que la depredación de los 

recursos naturales de la Tierra es una espada de Damocles para la humanidad. 

La pruebas de Papanek para formular una aseveración tan severa no son insignificantes, 

debido a que: “al crear especies totalmente nuevas de basura indestructible que llena 

desordenadamente el paisaje, al seleccionar materiales y procedimientos de fabricación 

que contaminan el aire que respiramos, los diseñadores han pasado a convertirse en una 

especie peligrosa”. (Papanek, 2014, p. 21). 

A pesar de que Papanek tiene razón en ciertos puntos de su crítica al desempeño de la 

profesión, Pelta (2012a) posee una mirada más optimista y constructiva al apuntar que: 

[…] para muchos diseñadores, el diseño [sic] tiene fuertes implicaciones éticas. 
Puede decirse, además, que en los últimos veinte años, esta disciplina y profesión se 
ha politizado no en el sentido de adscripción a una ideología de partido sino en el de 
prestar atención a los asuntos que tienen que ver con cuestiones y valores sociales. 
Porque, actualmente, hay quienes ven al diseñador como un agente fundamental en 
el cambio social. Algo que, sin embargo, para otros es una percepción poco realista y 
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exagerada, en la medida en que consideran que el profesional del diseño [sic] es sólo 
una pieza más de un engranaje complejo y mayor. 
Puede que, efectivamente, el diseñador sea una pieza más en dicho engranaje pero 
hay que reconocer que hoy, tal vez más que nunca, el diseño [sic] es un elemento 
clave en nuestra sociedad, pues puede afirmarse que establece, en gran medida, el 
modo de relacionarnos en y con el mundo porque, sin duda, sus productos, espacios 
y comunicaciones son parte esencial de nuestra vida cotidiana. (Pelta, 2012a, párrs. 
60-61). 

 
En los últimos tiempos, lamentablemente la práctica del greenwashing o verdeamiento ha 

puesto en boca de la sociedad la palabra sostenibilidad para disfrazar, de manera 

engañosa, con un supuesto manto verde —he ahí el origen de su nombre— aquellas 

prácticas, servicios y productos que distan mucho de ser amigables con el medio 

ambiente y con las personas. Esta forma antiética de obrar le resta valor e importancia a 

la sostenibilidad. Como bien indica Pelta (2011a): 

‘sostenibilidad’ es un término de moda que, sin embargo, en términos de diseño [sic] 
implica una reflexión profunda y sistémica sobre los efectos que las actividades 
humanas tienen en el medio ambiente. Supone una visión analítica, ética y 
responsable y un cuestionamiento de los modelos de la sociedad industrial. (Pelta, 
2011a, párr. 24). 

 
Sobre este punto —el diseñador gráfico, docente y experto español en tecnología gráfica 

y producción—, Rafael Pozo (2011) explica que en los ámbitos del Diseño Gráfico y la 

Comunicación Visual: 

La sostenibilidad de un producto gráfico impreso se inicia en la fase de ideación, se 
materializa en la formalización técnica en el proceso de diseño y culmina en una 
materia papelera a través de los procesos de la producción industrial; por lo tanto, el 
diseñador, la industria gráfica y los proveedores vinculados son directamente 
responsables del producto creado. 
La sostenibilidad no debe ser una moda o utilizarse como un eslogan publicitario, es 
una filosofía de trabajo empresarial con el objetivo de obtener productos gráficos 
ecoeficientes.	(Pozo, 2011, párrs. 17-18). 

 
Como se observa, la relación entre la ecología, el medio ambiente y el Diseño no es 

menor. Por ello Papanek sentenció de manera apremiante que: “Es vital que todos —

profesionales y usuarios finales— reconozcamos nuestras responsabilidades ecológicas. 

Nuestra supervivencia depende de una atención urgente a los temas medioambientales”. 

(1995, párr. 11). 

Por todo lo anterior es que se considera fundamental que el Diseño aborde la 
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problemática de las heces fecales en la vía pública y demás espacios verdes. Si bien 

dicho problema pareciera haber sido tratado con mayor seriedad en la CABA desde 2014 

y, a la par, se cuenta con cierto apoyo por parte del Diseño Gráfico y la Comunicación 

Visual, además del Diseño Industrial, por lo visto éste ha sido incorrectamente definido y, 

en consecuencia, delimitado. 

Se infiere que la problemática de los excrementos de mascotas hasta el momento ha sido 

tratado como un problema dócil, porque se ofrece como solución paliativa: expendedoras 

de bolsas de plástico en algunas plazas o en manos de los porteros de los edificios para 

facilitar la recolección de los desechos orgánicos de los animales; tratar de fomentar la 

adopción del distintivo verde en los collares de las mascotas como muestra de 

compromiso con la limpieza de la CABA; ocasionales talleres de concienciación en 

determinadas plazas y parques; y esporádicos posts al respecto en las páginas en 

Facebook de Mascotas de la Ciudad y Ciudad Verde. 

Sin embargo, las heces fecales de animales en la vía pública son en realidad un wicked 

problem o problema intrincado, es decir que éste no se resuelve de manera sencilla ni 

rápida. Puesto que no sólo se trata de saneamiento ambiental y/o de mantenimiento del 

ornato público, sino también de: salud pública, desperdicio de recursos naturales, falta de 

industrialización de materia prima, reducción de la huella de carbono, control y 

disminución de la emisión de GEI, acortar la brecha social, impulsar la innovación, 

aumentar la resiliencia, superar la crisis energética, reducir la dependencia de 

combustibles fósiles, conseguir autonomía energética y consolidar a la CABA como una 

ciudad inteligente, entre otros aspectos. 

A la par, no se observa que los profesionales en Diseño Gráfico y Comunicación Visual 

hayan participado desde un inicio en dicho proyecto, sino que parecieran haber sido 

convocados al finalizar, únicamente para adornar el mensaje y presentarlo de una 

manera relativamente agradable a la vista, lo cual en sí carece de valor. Por lo que 

tampoco pareciera haber existido una estrategia que contemple la importante 
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participación y mirada de distintos especialistas tales como: sociólogos, psicólogos, 

antropólogos, comunicadores sociales, publicistas, diseñadores industriales, científicos 

ambientales, mercadólogos sociales, investigadores de mercado, ingenieros comerciales, 

ingenieros industriales, ingenieros químicos, ingenieros sanitarios, ingenieros 

termoeléctricos, ingenieros mecánicos, etcétera. 

En otros términos, el incorporar a diseñadores gráficos y comunicadores visuales desde 

el inicio de un proyecto de estas características permitiría evaluar cuál es tipo de 

problema al que uno se enfrenta. Si éste es dócil o si, por el contrario, se trata de un 

wicked problem y que por consiguiente requeriría un trabajo coordinado e 

interdisciplinario, abordado desde diferentes frentes y mediante grupos de profesionales 

como los mencionados con antelación. 

A su vez, la difusión del mensaje sobre la recolección de las heces fecales ha sido 

concentrada prácticamente en un solo canal: Facebook. Este es un grave error, sobre 

todo porque se trata de una campaña de corte social y educativo, es decir un programa 

de bien público. Como se explicó previamente y además se evidenció con el estudio de 

casos de las páginas en Facebook de Mascotas de la Ciudad y Ciudad Verde, los 

denominados filtros de burbuja limitan muchísimo el alcance y difusión de los mensajes, 

por lo que su impacto en el público objetivo es básicamente insignificante. (Pariser, 2011 

y Curtis, 2016). 

Los excrementos, no sólo de mascotas, son un diamante en bruto. Si bien a la intemperie 

pueden producir diversas enfermedades, si estos son tratados correctamente, también 

son una excelente fuente energética. Básicamente, son un recurso natural, gratuito, 

renovable y que se encuentra en grandes cantidades. 

La periodista y escritora británica, Rose George expone lo anterior de manera elocuente 

en la editorial del número de la revista Colors dedicado exclusivamente a la materia fecal: 

Heces. Excremento. Deposición. Popó. Caca. Su nombre cambia, pero no la reacción 
de la mayoría de la gente hacia ella. Probablemente la ignores, la desprecies, le 
temas. La haces con la puerta cerrada y en privado. No la mencionas en compañía 
de gente educada. Crees que la mierda es indescriptible. Eso sucede si es que tienes 
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suerte. Casi dos tercios del mundo —que no tiene acceso a sanitarios— debe vivir 
íntimamente con la mierda. La excretan, la comen, mueren a causa de ella. La 
diarrea —un trastorno estomacal banal para cualquier persona que tenga un baño—, 
mata a más niños que el VIH/SIDA. No obstante, la mierda puede ser combustible o 
fertilizante, así como también veneno y muerte. Puede calentarnos, alimentarnos, 
curarnos. Es el recurso más subestimado del mundo. Es tan rico como el petróleo e 
igual de útil. (George, 2011, p. 1. Traducción de la autora). 

 
Evidentemente, es precioso transformar la concepción que se tiene sobre las heces 

fecales en el imaginario colectivo de la gente. Esto no quiere decir que la población no 

esté informada sobre que si este material no es correctamente desechado, puede 

producir graves enfermedades; sino que, asimismo, se deben destacar cuáles son los 

múltiples beneficios que tienen los excrementos para mejorar la calidad de vida de las 

personas y, por consiguiente, contribuir al medio ambiente. 

En esencia, tal como —el afamado escritor y psicólogo maltés— Edward DeBono (1973) 

sabiamente aconseja: 

se trata de considerar las cosas no tan sólo por lo que son, sino también por lo que 
podrían llegar a ser. Generalmente una misma cosa puede ser examinada desde 
muchos aspectos, y a veces los puntos de vista menos obvios son los que se revelan 
más útiles. Nunca está de más, cuando se ha entendido una cosa por lo que es, 
profundizar su examen para ver qué otra cosa podría ser. (DeBono, 1973, párr. 1). 

 
Munari complementa las recomendaciones de DeBono destacando que su objetivo es 

“para ver también en qué podría convertirse o para qué otra cosa podría servir”. (Munari, 

2004, p. 320). 

Cabe aclarar que el fin no es infundir el pánico y menos coaccionar a los individuos. En 

todo caso, se busca que la gente logre un “renacimiento espiritual o re-concienciarse, un 

deseo de restablecer uniones más firmes entre la naturaleza y la humanidad”. (Papanek, 

s.f., párr. 12). 

En el caso específico de la población porteña, a parte de educar a los dueños de 

mascotas y paseadores de perros sobre todo lo que implican los excrementos y cuán 

beneficios pueden ser estos una vez industrializados, se pretende que se interiorice el 

hábito de desechar correctamente las heces fecales de los animales. Al respecto —el 

periodista y escritor estadounidense sobre hábitos y productividad—, Charles Duhigg 
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(2015) explica que los hábitos son sumamente poderosos puesto que son capaces de 

crear deseos neurológicos: 

La mayoría de las veces estos deseos van apareciendo de forma tan gradual que 
realmente no somos conscientes de sus existencia, por lo tanto desconocemos su 
influencia. Pero cuando asociamos las señales a ciertas recompensas, surge un 
fuerte deseo subconsciente en nuestro cerebro que activa el bucle del hábito. 
(Duhigg, 2015, pp. 84-85). 

 
Es decir que el bucle del hábito se activa cuando surge un deseo. A raíz de lo anterior 

nace la interrogante de cómo se pueden crear nuevos hábitos. Duhigg brinda la siguiente 

la fórmula: “uniendo una señal, una rutina y una recompensa, y luego cultivando un fuerte 

deseo que es el que conduce al hábito”. (2015, p. 87). 

Sobre este aspecto, Duhigg (2015) puntualiza que una señal y una recompensa no son 

suficientes para originar un nuevo hábito. Únicamente cuando el cerebro comienza a 

esperar la recompensa —lo cual se traduce en el ansia por endorfinas o la sensación de 

realización personal— una determinada acción se transforma en un hábito. 

Consiguientemente, la señal a la par de desencadenar una rutina, también provoca un 

fuerte deseo de ser recompensado. En otras palabras, el deseo es el factor clave al 

momento de crear nuevos hábitos. (Duhigg, 2015). 

Por lo cual, Duhigg concluye que: “Los deseos intensos son los que conducen a los 

hábitos. Y descubrir cómo crear un fuerte deseo hace que crear un nuevo hábito sea más 

sencillo”. (2015, p. 101). 

En otras palabras, es preciso que las personas asocien el que su mascota defeque 

[señal] con el acto de desechar correctamente dichos excrementos [rutina] y, esto a su 

vez, con el hecho de ser beneficiados [recompensa]. 

Por ende, se considera fundamental trabajar la estrategia de educación e inducción de la 

población porteña a partir de los supuestos de la denominada Teoría Y, la cual fue 

desarrollada durante la década de 1960 por el economista, psicólogo y docente 

estadounidense Douglas McGregor. Entre los puntos más interesantes que destaca 

McGregor está aquél que indica que: 
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El principio de integración exige que se reconozcan no sólo las necesidades de la 
organización, sino también las del individuo. Naturalmente, cuando se despliega un 
esfuerzo sincero común para buscar una solución integrativa que satisfaga las 
necesidades individuales y las de la organización, con frecuencia se da con ella. 
(McGregor, 1996, p. 51). 
 

McGregor aclara que la palabra “integración significa que debe trabajarse colectivamente 

por el éxito de la empresa para que todos puedan participar de los beneficios”. (1996, p. 

52). Lo cual, evidentemente, implica un compromiso serio por ambas partes. 

Asimismo, McGregor explica que se busca: 

alcanzar aquel grado de integración en el que el individuo pueda alcanzar el mejor 
logro de sus metas orientando sus esfuerzos hacia la prosperidad de la organización. 
Al decir ‘mejor’ queremos significar que esta alternativa le ofrecerá mayores 
satisfacciones que otros medios, como la indiferencia, la irresponsabilidad, el 
rendimiento mínimo, las hostilidad y el sabotaje. (McGregor,1996, p. 54). 

 
McGregor afirma que la Teoría Y es: “una invitación a la innovación”. (1996, p. 55). 

 
Conclusiones del capítulo 5 

Durante la presente investigación se ha hecho énfasis sobre cuán importante es la 

innovación. De acuerdo a Oxford Living Dictionaries (s.f.), innovación significa: “Cambio 

que se introduce en algo y que supone una novedad”. 

Ahora bien, innovación y creatividad son dos términos estrechamente relacionados. 

Según el diccionario mencionado con antelación, la creatividad es entendida como: 

“Capacidad o facilidad para inventar o crear”. (Oxford Living Dictionaries, s.f.). 

Sin embargo, tal como explica el cineasta estadounidense Kirby Ferguson en su serie de 

2010 Everything is a Remix, el acto de crear está rodeado por una neblina de mitos. 

Como por ejemplo: la creatividad proviene de la inspiración; las creaciones originales 

rompen el molde y son productos de genios; y éstas aparecen tan rápido como cuando la 

electricidad calienta los filamentos de una ampolleta eléctrica. (Kirby Ferguson, 2016. 

Traducción de la autora). 

Ferguson (2016) aclara que la creatividad no es un acto de magia, sino que sucede 

cuando se aplican instrumentos comunes de pensamiento a los materiales existentes. 

Dicho cineasta indica que la acción de copiar es el suelo donde se cultivan las 
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creaciones; no obstante, a pesar de que copiar otorga tanto, es malentendido y tratado 

con desprecio. 

A través de la copia la gente aprende cómo realizar determinadas acciones. No se puede 

introducir algo nuevo hasta que se domine el idioma de ése ámbito y eso se logra 

mediante la emulación. (Kirby Ferguson, 2016. Traducción de la autora). 

Ferguson (2016) apunta a que todos los artistas pasan sus años formativos produciendo 

trabajos derivados. Debido a que nadie comienza siendo original, es necesario copiar a 

fin de construir una base de conocimientos y comprensión. 

Una vez que los fundamentos se han cimentado mediante la copia, Kirby Ferguson 

(2016) afirma que es posible crear algo nuevo a través de la transformación. Esto implica 

tomar una idea y crear variaciones, lo cual es una tarea que demanda mucho tiempo pero 

que, eventualmente, puede producir un progreso significativo. 

Eso sí, los resultados más espectaculares pueden ocurrir cuando las ideas se combinan. 

Al concatenar ideas se originan saltos creativos, dicha acción ha dado lugar a algunos de 

los más importantes avances de la historia. (Kirby Ferguson, 2016. Traducción de la 

autora). 

Por ejemplo, Ferguson (2016) señala que la tan mentada imprenta de Johannes 

Gutenberg fue inventada alrededor de 1440. Sin embargo, casi todos sus componentes 

existían desde hace siglos: el tipo móvil surgió alrededor de 1040 d. C.; la prensa de 

tornillo vertical apareció aproximadamente el 1 d. C.; la tinta fue creada alrededor de 180 

a. C.; y, por último, el papel fue inventado aproximadamente en 1800 a. C. 

Internet —la tecnología más disruptiva de la historia— creció de manera paulatina a lo 

largo de varias décadas, a medida que las redes y los protocolos se fusionaron. Hasta 

que finalmente alcanzó su punto álgido en 1991, cuando Tim Berners-Lee —científico de 

la computación británico— incorporó la World Wide Web [Red Informática Mundial]. (Kirby 

Ferguson, 2016. Traducción de la autora). 

He ahí el porqué del título Everythig is a Remix. Puesto que el verbo remezclar [remix] 
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puede ser entendido como la acción de combinar o editar materiales existentes para 

producir algo nuevo. (Kirby Ferguson, 2016. Traducción de la autora). 

Es por ello que Ferguson (2016) afirma que la creación requiere influencia, debido a que 

todo lo que hacemos es una remezcla de las creaciones existentes, nuestras vidas y las 

de los demás. Para sustentar tal afirmación, Ferguson cita como ejemplo al físico, 

inventor y matemático inglés Isaac Newton quien decía: Si he visto más lejos, es porque 

he estado parado sobre los hombros de los gigantes. Newton no mentía, pues había 

adaptado ése dicho del filósofo neoplatónico, erudito y administrador Bernard de 

Chartres: Somos como enanos sobre los hombros de gigantes. (Kirby Ferguson, 2016). 

En consecuencia, Ferguson (2016) concluye que los elementos básicos de la creatividad 

son: copiar, transformar y combinar. La forma de ilustrar a cabalidad lo anterior es la 

historia de los dispositivos móviles y electrónicos. 
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Conclusiones 

Considerando los objetivos establecidos en el presente PID, se realizó un profundo 

análisis de lo que implican las profesiones del Diseño Gráfico y la Comunicación Visual 

en el desenvolvimiento de la sociedad desde las Primera y Segunda Revoluciones 

Industriales hasta la actualidad. Como se observó, su contribución ha sido y sigue siendo 

importante, aunque existan quienes pretendan limitar su función, de manera ignorante, 

exclusivamente al servicio de la industria. 

A pesar de que se aclaró que Diseño y Arte no son sinónimos, es lamentable evidenciar 

que dicha diferencia aún no es comprendida a cabalidad tanto por los profesionales de 

ambas disciplinas así como tampoco por el público en general. Por ello, no es de extrañar 

que existan casos en los que recién se decida recurrir al servicio de diseñadores gráficos 

y comunicadores visuales poco antes de finalizar un proyecto, como si su labor se limitara 

a la ornamentación del mensaje, la cual es una grave falacia. Si bien es importante que la 

presentación de los mensajes resulte atractiva y clara a los destinatarios finales, éste no 

es el fin. 

Se ha fundamentado que los desafíos medio ambientales y sociales a los que se enfrenta 

el mundo de manera apremiante, urgen a que los profesionales profundicen sus 

conocimientos y habilidades en pos de aprovechar al Diseño Gráfico y a la Comunicación 

Visual como agentes del cambio social y que a la vez dichos profesionales asuman la 

responsabilidad de ser facilitadores de ésa transformación. En consecuencia, es 

necesario entender que diseñadores gráficos y comunicadores visuales no pueden ni 

deben obrar solos, sino que se requiere de un trabajo holístico conformado por equipos 

interdisciplinares de profesionales con distintas formaciones, conocimientos, destrezas, 

experiencias y miradas. 

Además de diseñadores gráficos y comunicadores visuales, los mencionados equipos 

interdisciplinares de profesionales deberían estar conformados por: sociólogos, 

psicólogos, antropólogos, comunicadores sociales, publicistas, diseñadores industriales, 



	 116 

científicos ambientales, mercadólogos sociales, investigadores de mercado, ingenieros 

comerciales, ingenieros industriales, ingenieros químicos, ingenieros sanitarios, 

ingenieros termoeléctricos, ingenieros mecánicos, etcétera. Asimismo, es primordial 

contar con la participación ciudadana, como dueños de mascotas y paseadores de 

perros, desde las primeras atapas del proyecto y a lo largo de éste. 

Es común caer en el error de creer que todos los desafíos a los que se enfrenta el Diseño 

son problemas dóciles. Esto sucede, por ejemplo, con el caso puntual de la recolección 

de las heces fecales caninas en la vía pública que pareciera haber sido abordado, hasta 

este momento, precisamente desde la perspectiva de un problema dócil. 

Lo anterior significa incurrir en el solucionismo, es decir, pretender resolver wicked 

problems o problemas intrincados de las maneras más económica y rápida posibles, sin 

reparar en las ramificaciones adversas que se desarrollan como consecuencia de la 

incorrecta delimitación o enmarcado de la problemática. Además, contrario a lo esperado, 

esto conlleva a un gasto sinsentido de recursos monetarios, profesionales y de tiempo 

que a fin de cuentas no enmiendan la situación inicial, sino que incluso corren el riesgo 

de agravarla mucho más. 

La problemática de los excrementos de perro y otros animales en las diversas áreas 

verdes y espacios públicos de la CABA no debería ser competencia exclusiva del 

programa Mascotas de la Ciudad, como a un principio del presente PID se supuso. Se 

incurrió en juicio apresurado por desconocimiento y debido a una mirada superficial a raíz 

de la falta de un análisis concienzudo previo. 

Es más, dicho problema ni siquiera debería sólo atañer al programa Ciudad Verde y al 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Éste debería involucrar también al Ministerio 

de Producción; al Ministerio de Salud; al Ministerio de Educación; al Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva; al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; y 

al Ministerio de Energía y Minería, entre otros. 

Se sugiere la participación activa de los ministerios anteriormente mencionados porque  –
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como se argumentó en el PID– los excrementos de perros no sólo ensucian la vía pública 

y espacios verdes, sino que son un foco de posibles enfermedades; además, su 

descomposición contribuye de manera nefasta a la liberación de metano en la atmósfera, 

lo que a su vez incide directamente en el aumento de gases de efecto invernadero. 

Asimismo, el desperdiciar metano significa desaprovechar una materia prima económica 

y abundante —como son las heces fecales— para la producción de biogás, un recurso 

sostenible que no depende de la producción vegetal a diferencia de otro tipo de 

biocombustibles, por lo que su costo es comparativamente más asequible. 

La sobrepoblación de perros y gatos en la CABA [entre 800 mil y un millón] —que como 

se explicó se traduce en una mascota cada tres habitantes— permitiría tener un recurso 

energético natural y renovable. Pues éste se halla con facilidad en grandes cantidades y 

además es gratis, lo cual beneficiaría a los porteños y aliviaría la crisis energética. Es 

más, quizás incluso en un futuro cercano, le podría dar la tan buscada autonomía 

energética a la Argentina. 

Para la instrucción de cómo obrar con dicho material es preciso contar con políticas y 

planes educativos a todo nivel, es decir, desde el preescolar hasta el laboral. Igualmente, 

es fundamental fomentar la innovación para el desarrollo de maquinaria —similar a los 

proyectos Park Spark y a aquél desarrollado por la Universidad Nacional del Nordeste y 

la Universidad Tecnológica Nacional General Pacheco— capaz de procesar ese tipo de 

desechos orgánicos y transfórmalos en biogás. 

Es preciso que todos los ministerios y organismos gubernamentales y de la Gobernación, 

mencionados con anterioridad, trabajen coordinando sus actividades y no como 

esfuerzos aislados. Los mensajes, piezas, canales y acciones deben guardar relación 

entre sí, a diferencia de cómo se han estado llevando a cabo estas iniciativas. 

Como se observa, la función del Diseño no estaría relegada al cierre de un proyecto, sino 

que desde un inicio permitiría evaluar y coordinar todas las actividades, profesionales, 

agentes, partícipes y elementos necesarios para resolver eficazmente la problemática de 
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los excrementos de las mascotas. Dicho proyecto luego podría ampliarse al tratamiento e 

industrialización de otro tipo de desechos para transformarlos en recursos sostenibles —

así como también legislar el completo reemplazo de las bolsas de plástico común por 

aquéllas de origen vegetal que son biodegradables— a fin de reducir considerablemente 

el impacto negativo humano en el medio ambiente, al igual que la huella de carbono, y 

consolidar a la CABA como una ciudad inteligente. 

Estos esfuerzos, a la vez, podrían contribuir a la creación de nuevas fuentes laborales. Lo 

cual posiblemente también ayudaría a que la Argentina retome el liderazgo en 

Latinoamérica como el país más innovador y con mayor crecimiento/desarrollo sostenible 

y menor desigualdad social. La rivalidad latente entre Argentina y Chile, sumada a los 

factores mencionados con antelación, tendrían la capacidad de incentivar el sano espíritu 

competitivo de la población porteña para que se sumen activamente y coadyuven a lograr 

los objetivos. 

Es menester que los diseñadores gráficos y comunicadores visuales trabajen 

conjuntamente con otros profesionales —como aquéllos mencionados previamente— y 

con la población en general para realizar estudios cualitativos y cuantitativos con el 

objetivo de determinar cuál es la mejor manera de llegar a los dueños de mascotas y 

paseadores de perros, a través de qué medios y canales, con qué tipo de mensajes y 

cómo persuadirlos, involucrarlos y comprometerlos activamente en la implementación y 

adopción de los planes propuestos con anterioridad. 

Es necesario detectar la manera de generar el hábito de la recolección de las heces 

fecales de los perros. Es decir que, como explicó Duhigg, se debe combinar una señal, 

una rutina y una recompensa a los ojos de los dueños de mascotas y paseadores de 

perros que produzcan un deseo que sea capaz de conducir a la adopción de dicho 

hábito. Se propone usar la Teoría Y de McGregor, a la que hace referencia Manzini con 

las soluciones gana-gana. En este tipo de soluciones todas las partes involucradas son y, 

por sobre todo, se sienten beneficiadas mediante un esfuerzo en conjunto. 
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Respecto al material educativo para concienciar e instruir sobre la recolección de las 

heces fecales de las mascotas y la necesidad de inculcar e implementar hábitos 

sostenibles, se requiere que éste sea manejado bajo la óptica del diseño de información. 

Se deben jerarquizar los contenidos y aprovechar el poder del Diseño Gráfico y la 

Comunicación Visual para facilitar la persuasión, educación y capacitación a través de 

infografías claras, sencillas, puntuales, bien esquematizadas, atractivas, con buen 

contraste de color y distribución de pesos visuales; al igual que las otras piezas gráficas 

y/o audiovisuales que vayan a emplearse como resultado de la investigación de 

mercados realizada previamente en el público meta.  

Tal como comenta Roca, si se toma en cuenta que la participación es comprendida como 

la acción de formar parte relevante de una decisión y además se considera el hecho de 

que muchas personas tienen mayor participación en los entornos digitales, que en 

aquellos que son presenciales. Entonces deben ser utilizadas en todo su potencial la 

accesibilidad y la posibilidad de interacción que brinda la tecnología digital para inculcar 

hábitos sostenibles y concienciar a la población sobre la problemática de los excrementos 

de los perros en la vía pública y las diferentes áreas verdes de la CABA. 

Eso sí, cabe aclarar y recalcar que la difusión a través de Internet no puede ni debe 

concentrarse en la publicación esporádica de posts exclusivamente en Facebook porque, 

como se explicó previamente, tan sólo permiten llegar a una minúscula fracción de la 

audiencia. Según los análisis de casos realizados esto significa, en el post con mayor 

impacto, que el mensaje llega a penas a poco más del 0,3 % [621 personas] del total de 

los seguidores [200 435] de la página en Facebook de Mascotas de la Ciudad. 

Este porcentaje es incluso menor en la gran mayoría de las ocasiones si se considera 

como reflejo de la participación ciudadana la cantidad de comentarios, reacciones y el 

número de veces que los posts son compartidos por los usuarios. Como se observa, los 

algoritmos y los filtros de burbuja limitan drásticamente el alcance y difusión de las 

campañas de concienciación llevadas a cabo por Macotas de la Ciudad en Facebook. 
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Asimismo, los esfuerzos de la página en Facebook de Ciudad Verde padecen de los 

mismos problemas mencionados en el análisis previo. A pesar de que —a diferencia de 

Mascotas de la Ciudad—, presenta mejores diseños, lenguaje más claro y directo, con un 

tono coloquial e incluso juguetón y cercano, además de mayor variedad de personas y 

paridad de género y edad, el impacto de los mensajes de Ciudad Verde es prácticamente 

igual de insignificante. 

Aunque existe una excepción interesante que es importante señalar. El post que destaca 

que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue finalista de los premios C40 Cities gracias 

al Centro de Reciclaje es aquél que, comparativamente, llegó a la mayor cantidad de 

población y que, por ende, tuvo mayor impacto. Es decir, que la población aplaudió que el 

programa de reciclaje de la CABA fuera reconocido por un prestigioso organismo 

internacional el cual avala el esfuerzo de aquellas metrópolis comprometidas con la 

implementación de acciones significativas y sostenibles para combatir el cambio 

climático. Por consiguiente, se infiere que los porteños sí se muestran interesados en 

propuestas concretas y reales que sean capaces de combinar medioambiente, 

tecnología, innovación y el reposicionamiento de su ciudad como líder y referente 

latinoamericano, sino mundial. 

La coyuntura actual es similar al caso de la imprenta de tipos móviles de Johannes 

Gutenberg. Valga la aclaración de que Gutenberg no inventó la imprenta —como 

erróneamente algunos le atribuyen—, sino que tuvo la claridad mental de combinar las 

partes existentes para producir una tecnología capaz de impulsar la alfabetización y el 

desarrollo de la sociedad. 

En otras palabras, se concluye que en la actualidad existen los elementos necesarios 

para abordar la contaminación ambiental ocasionada por los excrementos de los 

animales en la vía pública en la CABA. Tan sólo falta que se permita al Diseño combinar 

dichas partes a fin de obtener una propuesta que beneficiaría a todos los actores 

involucrados y que, a la par, podría ser replicada en otros países y ciudades. 
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