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Fundamentos

Una mirada analítica sobre el nombre Diseño Social revela que el término social es utilizado por lo menos
de cuatro maneras diferentes, muchas veces solapadas entre sí: en la primera, se aplica para caracterizar la
vocación del diseño de ocuparse de toda la sociedad como un universal; la segunda usa el concepto como
eufemismo para referirse a la acción a favor de los grupos desposeídos o marginales o a las acciones
militantes de carácter opositor al sistema; la tercera se refiere a acciones vinculadas al desarrollo, es decir,
al diseño orientado al mejoramiento de la calidad de vida de una sociedad y la última, postula una línea de
investigación sobre los efectos del diseño sobre la sociedad. (Ledesma, 2014)
Esta imprecisión conceptual que vincula al Diseño Social alternativamente con una tenaz oposición al
‘salvajismo del mercado’, una cierta vocación militante contra determinadas configuraciones de la sociedad
capitalista o con un intenso voluntarismo mesiánico dirigido a contrarrestar ‘males’ que atentan contra una
idea de armonía social, ha llevado a diversos especialistas a abandonar la expresión social a favor de otras
denominaciones tales como territorialidad, inclusión (Senar, 2011; Galán, 2012) o bien a reservar la
denominación diseño social para caracterizar las acciones dirigidas a grupos efectivamente vulnerados –
sobre todo por catástrofes naturales- y aplicar el de diseño para la innovación social para aquel diseño
orientado a resolver problemas generales de la sociedad (Manzini, 2014). No obstante, por motivos
históricos y actuales, vinculados al pensamiento de diseño, se impone intentar desambiguar el concepto. En
primer término, porque lo social como preocupación y anhelo de revalorización de la sociedad, de todos sus
miembros y en particular de los más desposeídos, está en la base de la aparición del diseño como concepto
moderno, forjado en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX al calor de las ideas de
William Morris, de los surrealistas y constructivistas, de Vkhutemas y de la Bauhaus. En segundo término,
porque –como se tratará de demostrar- en la preocupación contemporánea por lo social alienta una
transformación del diseño.

Objetivos
Deconstruir conceptualmente el concepto de Diseño Social
Ofrecer una cartografía de los principales desarrollos realizados en el último cuarto de siglo
Demostrar la potencia transformadora de lo social en el diseño en los comienzos de los últimos dos siglos

Contenidos
1.

Ambigüedad de la expresión ‘social’. Modelos de sociedad y modelos de diseño. Cuatro posiciones
claves.

2.

Historia del concepto de la preocupación por lo ‘social’ en el diseño desde fines del siglo XIX hasta
nuestros días. Corrientes emergentes y subterráneas

3.

Del manifiesto a la intervención. Cambios cualitativos en el diseño. Diferencias entre los planteos
europeo/americanos y los latinoamericanos.

4.

Manifestaciones actuales del Diseño Social. Los usos del concepto. Las críticas al uso del concepto.
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