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El Otro Diseño
Es el título que lleva la cuarta edición de la revista na!. El 
concepto de este número busca mostrar a todos ustedes 
la nueva cara del diseño de hoy, la cual ha evolucionado 
desde las aulas teniendo como premisa que el rol del 
diseñador no debe ser enfocado exclusivamente en 
la realización de diseños innovadores, sino que todo 
proyecto de diseño debe tener un aporte a la sociedad, a 
los miembros que la conforman y a la mejora de nuestro 
medio ambiente. El diseño de hoy no es más solo una 
cuestión estética, es hacer diseño con responsabilidad 
social.

Por ello, desde el año 2004 un equipo de diseñadores y 
profesionales de otras disciplinas dirigidos por Rita Vidal 
y Rafael Vivanco con la asistencia de Claudia Rengifo 
trabajan en la inserción de esta propuesta en los diversos 
cursos de la Carrera de Arte y Diseño Empresarial 
buscando en nuestros alumnos la generación de una 
conciencia de responsabilidad e inclusión social.

El diseñador gráfico egresado de USIL no está ajeno 
a su realidad. Es por ello que todos los proyectos que 
elabora consideran siempre estos temas por tratarse 
de un comunicador integral que se sirve de diversas 
herramientas para poder lograr sus objetivos. Uno 
de los principales objetivos es generar un sistema de 
comunicación inclusivo acorde con el público hacia el 
cual se dirige, eliminando así estereotipos y modelos 
pre establecidos. Asimismo cuenta con la capacidad 
de recomendar cuales son los mejores materiales para 
la ejecución de los proyectos, teniendo en cuenta el 
cuidado del medio ambiente.

Es por ello, que el presente número de la revista na! 
está dedicado a ese “Otro Diseño”, al diseño inclusivo, 
ecológico, conceptual y sobre todo con identidad. Este 
concepto nos permite también incluir como parte de 
la propuesta al diseño artesanal que se encuentra en 
una etapa de crecimiento lo cual permite que nuestros 
artesanos mejoren su calidad de vida presentando su 
trabajo a un público ávido por consumir piezas diseñadas 
con temas peruanos.

Perteneciendo a esta filosofía nuestros egresados 
presentan proyectos viables, adecuados a nuestra 
realidad, optimizando el uso de recursos y, sobre todo, 
aportando a la sociedad en la cual se desarrollan.
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Los residuos sólidos urbanos (RSU), lo que se ha 
conocido toda la vida como “basura”, son todos aquellos 
materiales generados en las actividades de producción 
y consumo en las ciudades. Así se convierten en 
acompañantes permanentes en la vida de las personas 
bajo el estigma de la muy desprestigiada “basura”. El 
reciclaje surge como respuesta a la necesidad de usar los 
desperdicios mencionados en beneficio de la sociedad 
como ha venido ocurriendo hasta el día de hoy. Este 
proceso consiste en someter nuevamente una materia 
o producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total 
o parcial para obtener una materia prima o un nuevo 
producto, contribuyendo así a que nuevos recursos 
naturales no sean consumidos de manera innecesaria. 
Tal es el caso en nuestro país, más específicamente, en 
el casco urbano del distrito de Chaclacayo en el que no 
existe aún conciencia de tan importante tarea. No se ha 
resuelto aún que los desperdicios de esa comunidad 
sean aprovechados de alguna manera. Surge entonces 
la interrogante ¿Es posible generar inquietud por 
participar de una campana activa en la que se difunda 
y eduque acerca de lo que es el reciclaje de residuos 
sólidos en dicha comunidad?

PALABRAS CLAVE
Residuos sólidos urbanos, reciclaje, reutilización, 
material de rechazo, sustentabilidad y conciencia 
ecológica. 

INTRODUCCIÓN
Desde que el ser humano vive en sociedad comenzaron 
a aparecer los residuos, los cuales no fueron de 
importancia mientras los hombres vivían como tribus 
nómades, pues los residuos quedaban y ellos cambiaban 
de lugar, pero comenzó a ser relevante cuando estas 
poblaciones se convirtieron en sedentarias, ya que 
sus residuos eran depositados en su entorno. Pero el 
problema verdadero apareció cuando se conformaron 
las ciudades, ya que el número de habitantes se 
incrementó de manera descomunal y por ende sus 

desperdicios. A esto hay que añadirle el hecho de que 
el hombre, en su gran mayoría, no es conciente del 
impacto que produce la basura en el medio ambiente.

La demanda creciente de bienes de consumo, determina 
un aumento incesante del peso y volumen de los 
desechos producidos. Un ejemplo de este aumento 
es que hasta el año 1945, la producción de desechos 
sólidos por habitante en Estados Unidos oscilaba entre 
1 y 1,2 Kg. por habitante al día. Hoy la cifra es aterradora, 
el promedio se elevó a 2,5 Kg. por habitante al día. En 
el Perú y más específicamente en el casco urbano del 
distrito de Chaclacayo no es muy distinto el panorama. 
Habiendo 4329 habitantes se producen 1,5 Kg. de 
basura por persona cada dos días.

La entidad responsable de la recolección de RSU es la 
Municipalidad de Chaclacayo. A lo largo de la historia 
del distrito nunca se ha implementado ningún tipo 
de campaña de reciclaje de residuos sólidos urbanos 
a ningún nivel. En el distrito no se hace distinción 
entre el material orgánico e inorgánico, ni en material 
reutilizable o reciclable. La política que la municipalidad 
utiliza al respecto es la de recolectar la basura cada 
dos días y llevarla, luego de compactarla, a vertederos 
donde este material es incinerado para luego ser 
enterrada la parte que no fue consumida por el fuego. 

Este fenómeno ocurre porque la comunidad no conoce 
las consecuencias reales de la ausencia de una política 
de reciclaje. La investigación de esta problemática se 
suscita debido al alarmante estado medio ambiental en 
el que poco a poco el ser humano se ha acostumbrado 
a vivir. La ausencia de una política de recuperación, 
reciclaje y reutilización en los distintos municipios de 
todo el país atenta no solo contra el desarrollo nacional, 
utilizándose de manera innecesaria recursos naturales 
y minerales que podrían ser conseguidos por medio 
del reciclaje, sino también, un acelerado deterioro 
del medio ambiente. El objetivo de este proyecto es 
plantear una alternativa a la comunidad del casco 
urbano de Chaclacayo como propuesta de solución 
al problema de la contaminación ambiental (CA) que 
origina la basura.

En el desarrollo de la presente investigación se explicará 
como afectan de manera negativa los RSU producidos 
al medio ambiente cuando no son tratados, ya sea 
reutilizándolos o reciclándolos. Se desarrollará también 
una propuesta de campaña que contribuya a dar una 
alternativa de solución para revertir este hecho.

La propuesta de solución esta sostenida principalmente 
en una campaña que eduque a la comunidad vecinal, 

“El problema de la contaminación ambiental 
que origina la basura: Propuesta de campaña 

de reciclaje como medio de solución para el 
casco urbano del distrito de Chaclacayo”.

Ivo Zlatar Rozas
Licenciado en Arte y Diseño Empresarial
Universidad San Ignacio de Loyola
Lima - Perú
ivozlatar@gmail.com
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utilizando una estrategia de alto impacto generada 
para este caso en particular utilizando medios impresos, 
charlas de capacitación y constantes refuerzos 
radiales. Esta propuesta depende en gran medida 
de la participación activa de la comunidad quien 
será la principal responsable de administrar en sus 
hogares o locales comerciales los RSU que producen 
habitualmente.

Naturaleza reciclando, no interrumpamos más el 
ciclo 
En la naturaleza es difícil hablar de “basura”; una 
planta muerta o los excrementos de los animales 
inmediatamente se convierten en alimentos o abono 
para otros animales respectivamente. La vida en la 
naturaleza funciona de tal forma que es autosuficiente, 
equilibrada y sin duda muy compleja, el reciclaje no es 
una alternativa sino la forma de vivir armónica con el 
entorno. Este ciclo perfecto se ha visto perturbado por 
un depredador sin igual, el ser humano, responsable de 
haber introducido sustancias que no son asimilables 
por la naturaleza, ya que no hay organismos capaces de 
reciclarlas y convertirlas en vida. Además, en muchos 
casos estas sustancias pueden resultar nocivas o 
tóxicas. A estos agentes contaminadores se les conoce 
como RSU y son producto de la vida diaria en sociedad. 
Si este ciclo de vida diaria fuera considerado como una 
fuente de recursos materiales serviría de aliado para la 
comunidad. Ya sea como un recurso reutilizable o como 
uno reciclable.

La diferencia entre estos dos términos que parecen 
ser muy similares es la siguiente: Cuando se habla 
de reutilización se trata del empleo de un residuo o 
producto recuperado tras su uso, para el mismo fin 
para el que fue diseñado originalmente. Mientras que 
el de reciclaje o reciclado es la utilización de residuos, 
dentro de un proceso de producción, para su fin inicial 
u otros fines sin recuperar la energía ni al ser enterrados 
en vertederos. La composición de la RSU domésticos en 
Latinoamérica es comúnmente un 48,2% de material 
orgánico, 17% de papel y cartón, 10% plásticos, 2% 
de metales y el rubro “otros” en un 14%. Estas cifras 
evidencian que la proporción de residuos no orgánicos 
esta muy por encima de lo que la naturaleza puede 
reciclar por si misma.

Reciclar: una decisión, un compromiso
Reciclar, no es solamente una postura de moda en los 
países del primer mundo preocupados por el medio 
ambiente. Reciclar es una forma de vivir armónica con 
el entorno que compete a todos y cada uno de los 
seres vivos del planeta. Algunos de estos seres lo hacen 
porque su naturaleza así se los dicta, solo el ser humano 
es conciente del daño que hace y continúa haciéndolo 
de manera sistemática. Los residuos abandonados 
en nuestro entorno producen, no solo un daño sino 
también una sensación de abandono y suciedad. 

La decisión y compromiso de reciclar empieza en 
el “consumir”, todos los días y a cada momento las 
personas se ven frente a situaciones en las que podrían 
optar por una alternativa menos agresiva con el medio 

ambiente. Cada vez que se compra en el supermercado, 
se podría elegir pedir menos bolsas, o que ellas sean 
biodegradables y aun que sean menos resistentes 
cumplen a la perfección la función de transportar 
las compras hasta su destino final. Existen diversos 
focos constantes de producción de residuos a tener 
en consideración: residuos sanitarios, procedentes 
de hospitales y clínicas constituidos por restos de 
medicamentos, vendas, restos orgánicos, etc. 

Estos residuos pueden estar infectados y podrían 
resultar fuente de contagio, por lo que su manipulación 
debe cuidarse mucho y su destino suele ser un horno 
en el que se incineran. Residuos de construcción, 
derivados de la actividad inmobiliaria, restauraciones 
de viviendas, demoliciones de edificios que producen 
una enorme cantidad de escombros, ladrillos y otros 
materiales. Residuos domiciliarios, de viviendas, 
oficinas y establecimientos comerciales. Los productos 
van dispuestos en bolsas de plástico generalmente y 
después se depositan en contenedores fuera de los 
recintos donde se han producido. 

Residuos voluminosos, con el mismo origen que los 
anteriores pero de mayor tamaño, como los muebles, 
frigoríficos, maquinaría, etc. y que muy frecuentemente 
son abandonados en calles y que debido a su porte 
necesitan ser recogidos por vehículos especiales. 
Residuos industriales de fabricas instaladas en la 
propia ciudad, que pueden ser bastantes peligrosos 
y que necesitan autorizaciones especiales para su 
tratamiento. Residuos comerciales, procedentes de 
circuitos de distribución de bienes de consumo, como 
son grandes supermercados que producen una enorme 
cantidad de embalajes y restos de materia orgánica. 

Independientemente de estos focos de producción 
de residuos, existe uno que no es ajeno para la gran 
mayoría de seres humanos, y es el hogar. Es ahí donde 
empieza un verdadero compromiso. 

Crear conciencia sobre RSU es una tarea que requiere de 
un poco de tiempo y dedicación pero la mecánica del 
día a día lo convierten en una rutina que debiese luego 
volverse un acto reflejo. Depende en gran medida de la 
actitud de los consumidores. Se puede, como forma de 
organización, establecer una jerarquía de prioridades 
en el manejo de los residuos que se conoce como 
el principio de las cinco erres: Reemplazar, Reducir, 
Reciclar, Reutilizar, Recuperar y Reciclar.

Remplazar: Debemos reemplazar en lo posible todos los 
productos agresivos para la salud y el medio ambiente 
por otros que sean más saludables para nosotros y el 
planeta. Ser críticos con las compras que hacemos e 
investigar que productos entran en nuestras casas.
Reducir: La reducción ahorra la necesidad de extraer de 
nuevo recursos naturales y utilizar agua y energía para 
la obtención de nuevos materiales.

Reutilizar: Los materiales pueden volverse a utilizar, 
evitando productos desechables o de mala calidad. 
La nueva Ley de Envases va en ese sentido. Es más 
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ecológico reutilizar que reciclar, ya que no hace falta 
gastar energía en la fabricación.  Reciclar: La recolección 
selectiva consiste en la separación en origen de los 
diferentes materiales que normalmente componen 
la basura. El objeto de hacer esta separación es, en 
primer lugar, evitar que las distintas fracciones queden 
contaminadas y de esta manera volver a incorporar 
materiales al ciclo productivo; en segundo lugar, facilitar 
la manipulación de las distintas fracciones, mejorándose 
así los porcentajes de recuperación y reciclaje.

Existe una convención internacional para la organización 
por colores de los distintos tipos de residuos: el 
contenedor naranja para la basura de carácter orgánico, 
el contenedor amarillo para envases del tipo Tetra-
Brick, botellas de plástico y botes metálicos, luego el 
contenedor azul en donde se deposita todo el papel 
y los cartones, comúnmente es el contenedor mas 
grande por ser el papel y el cartón materiales que 
generan volumen pero el peso es mucho menor. En el 
contenedor verde se depositan los envases de vidrio. 
La importancia de seleccionar adecuadamente en cada 
una de las categorías antes mencionadas es la siguiente 
en cada caso:

La materia orgánica es una fuente importante de 
abonos de alta calidad, si se somete a un tratamiento 
de compostaje y si no esta mezclada con otros 
materiales de la basura que contengan elementos 
contaminantes nocivos para el suelo. En el reciclaje del 
papel se disminuye la tala de árboles y se reducen las 
plantaciones de árboles de rápido crecimiento, como 
pinos y eucaliptos, que alteran gravemente los suelos 
donde son plantados y producen desequilibrios en los 
ecosistemas naturales. Cada año se consume la celulosa 
de 20 millones de árboles, ya que se necesitan entre 15 
y 20 árboles para producir una tonelada de papel. 

En el caso del aluminio las latas usadas constituyen uno 
de los residuos más valiosos del cubo de la basura, ya 
que al fundirse se forman unas láminas de aluminio con 
las que se fabrican nuevas latas u otros productos. En 
cuanto al vidrio el proceso es un poco más complicado. 
El vidrio es un material que puede reciclarse una y otra 
vez sin que su calidad sufra deterioro, sin embargo, el 
mayor inconveniente en la recuperación del vidrio es 
el color de los envases, ya que los residuos de vidrio 
obtenido de frascos y botellas de distintos colores sólo 
pueden emplearse para la producción de vidrio verde. 
Para obtener vidrio transparente hay que utilizar sólo 
residuos de frascos o botellas transparentes.

Beneficios del reciclaje en una comunidad ecológica 
del siglo XXI
Los beneficios que trae una conciencia de reciclaje y un 
reciclaje eficiente son muy amplios. Con respecto a los 
beneficios ecológicos; principalmente la sustentabilidad 
que significa la explotación de un recurso por debajo 
del límite de renovación del mismo. Esto trae como 
resultado la posibilidad de que la flora se recupere 
de manera paulatina además de traer una mejora en 
los índices ambientales, ya sea los del agua (tanto la 
superficial como la subterránea), los niveles de CO2 

del aire, la calidad y productividad de la tierra para la 
generación de alimentos y la alimentación del ganado o 
fauna del sector. Otro beneficio sería el mantenimiento 
y desarrollo del ecosistema para generaciones 
venideras de todas las especies incluyendo al ser 
humano. Esto va de la mano con el reciclaje conciente 
y eficiente en la mejora de la conciencia cívica de los 
vecinos que participen que son quienes recibirán los 
beneficios conseguidos. Las generaciones venideras se 
verían tanto beneficiadas como educadas frente a esta 
problemática llegando incluso, con el pasar de los años, 
ser ecoeficientes y consumir lo estrictamente necesario 
de manera equilibrada y sin depredación.

La unión vecinal en pro de un beneficio común es otra 
de las consecuencias que una actividad de reciclaje 
puede traer consigo. Tanto la interacción al momento 
de efectuar el reciclaje, como conversaciones cotidianas 
acerca de la evolución de esta obra o inclusive la sana 
competencia entre vecinos del sector por conseguir 
un mejor “papel” en la tarea de reciclar. La suma de 
todos los beneficios antes mencionados no pueden 
ser cuantificados, ni se les puede asignar un valor 
económico pero la diferencia que pueden producir 
en la mejora de la calidad de vida son inimaginables 
y sobre todo la satisfacción de saber que se coexiste 
adecuadamente en un planeta que no solo le pertenece 
al ser humano.

Chaclacayo: Creando una actitud ecológica de 
reciclaje
Durante los últimos 50 años, Chaclacayo ha sido una 
ciudad “dormitorio” tanto por su ubicación estratégica 
de entrada a la sierra central, como por su clima y 
tranquilidad privilegiada. En el sector tradicional, 
comúnmente llamado “casco urbano”, se encuentran 
construcciones que datan de los años 30 y han sido 
habitadas por familias, generación tras generación. Esto 
se ha convertido con el tiempo y de manera natural en 
un lugar tradicional digno de preservar. En este distrito, 
más precisamente en el casco urbano habitan 4,329 
personas, de las cuales, el 51,4% son hombres y el 48,6% 
son mujeres; de estos porcentajes el 43% tienen entre 
15 y 39 años de edad. El 95% vive permanentemente 
en el distrito y tan solo el 4,92% no habita regularmente 
en él. 

El sistema de recolección de RSU se da a través de 
camiones de recolección manual en el que dos personas 
recogen los residuos de las puertas de las casas cada 
dos días. Estos residuos se dejan en un centro colector 
donde una máquina compactadora los reduce en 
volumen sin ningún criterio de selección o separación 
para el posterior aprovechamiento del posible material 
ahí compactado.

Luego, estos residuos compactados son llevados 
a vertederos para ser enterrados ahí. En ningún 
momento del proceso ha recibido ningún tratamiento 
que minimice en alguna forma su grado de polución 
al medio ambiente. Es por esta razón que surge la 
necesidad de buscar una solución a tan grave problema. 
Una forma de contrarrestar el daño que se le viene 
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haciendo al entorno, desde la fundación de la ciudad, 
es la utilización de campañas de reciclaje en el casco 
urbano del distrito ecológico de Chaclacayo para el 
aprovechamiento de los RSU. 

En una primera etapa, se podría convocar a la autoridad 
distrital pertinente, en este caso la municipalidad, y 
contar además con el presidente de la junta de vecinos 
como colaboradores fundamentales de este proyecto. 
Una vez convocada la autoridad respectiva debe ser 
ejecutada una pauta de comunicación con la finalidad 
de crear en primer lugar conciencia de que existe un 
proyecto en curso. Además debe cumplir con informar 
a los vecinos, que su participación es fundamental para 
el éxito de este proyecto. 

La siguiente etapa comprende la implementación 
y acondicionamiento del material necesario para 
llevar a cabo la tarea del reciclaje, es decir, colectores 
ubicados en cuadrantes debidamente estudiados 
según cantidad de habitantes en el sector y la facilidad 
para el desplazamiento de los camiones colectores ya 
existentes. Estos contenedores o colectores deben 
necesariamente mantener los estándares mundiales 
de reciclaje tanto en capacidad como en los colores 
que los identifiquen, es fundamental que el reciclar no 
sea tan solo una labor de un lugar sino una conciencia 
mundial y no debe haber limitaciones de ningún tipo 
para poder llevar a cabo esta tarea.  Una vez realizada la 
implementación, empieza la etapa de educación cívica 
para el reciclaje o capacitación. Esta sería impartida 
en lugares estratégicos para facilitar la asistencia 
de los vecinos sin producir por ello una molestia. 
Adicionalmente a eso, se propone la entrega de material 
gráfico explicativo debidamente redactado.

Es imprescindible que en la primera etapa el plan 
de comunicación haya sido redactado con un fin en 
particular, esto facilitará que el objetivo de comunicación 
sea comprendido para luego ser efectivamente 
ejecutado. Inmediatamente finalizada esta etapa 
de implementación, se haría la convocatoria para el 
trabajo voluntario en este proyecto. La capacitación 
de estos voluntarios estaría impartida a alumnos de la 
Universidad Agraria de forma también voluntaria. Existe 
un proceso que debe ser revisado en paralelo a las 
etapas anteriores. El acopio es otra parte fundamental 
de este proyecto. Este será realizado en una primera 
etapa únicamente como centro de selección (revisión) y 
almacenaje en un terreno debidamente acondicionado, 
para la posterior venta de los residuos. 

En esta etapa es fundamental que se tenga en cuenta 
que en el centro de acopio se hará la labor de revisar 
que la labor de los vecinos en cuanto a la selección 
de RSU haya sido la adecuada. Esto se debe a dos 
razones; la primera, es que en este punto la labor 
debe ser realizada con rapidez y eficiencia, esto se 
contrapone al hecho de revisar dos veces los mismos 
RSU. La siguiente razón es que de esta revisión se puede 
concluir a grandes rasgos los porcentajes de los RSU 
que son desechados por la comunidad, sirviendo esto 
posteriormente para las nuevas charlas en las que se 

podrá hacer hincapié en estos resultados. La medición 
y análisis posterior de los datos arrojados por la revisión 
de desechos son los siguientes: ¿Qué basura se genera? 
Determinar los diferentes tipos de basura que existen 
en el establecimiento. ¿Cuánto se genera? Determinar 
las cantidades y proporciones de los distintos tipos. 
¿Cuándo? Determinar las frecuencias, cuándo son 
vaciados los basureros, cada cuántos días pasa el 
camión recolector. ¿Dónde sale? Determinar en qué 
lugares se genera la basura y si en distintos lugares se 
producen distintos tipos de desechos. Esto permitirá 
dar sentido a la siguiente etapa.

En esta etapa con las utilidades percibidas por la venta 
del material de reciclaje se implementaría una planta 
que permita realizar el proceso completo de reciclaje. 
Esta etapa está en este lugar de prioridad porque 
es necesario tener el resultado de la experiencia (de 
las primeras recolecciones), de ese modo se podrá 
determinar que material es el que se desecha en mayor 
proporción en la comunidad. 

La propuesta de implementar en un inicio una sola 
planta recicladora de un material determinado es 
porque cada uno de los RSU tienen un proceso distinto 
para la recuperación o reciclaje, ya sea plástico, papel, 
etc. Todos y cada uno de ellos tienen un proceso en 
particular.

Para este proyecto la participación de los vecinos, 
como se mencionó anteriormente, es fundamental. Las 
tareas de cada una de estas etapas serán realizadas por 
voluntarios quienes debieran inscribirse en la segunda 
etapa de este proceso. Las labores serán designadas 
de acuerdo a las preferencias de los voluntarios en un 
primer momento, (de ocurrir el caso de que vacantes 
queden libres por la poca preferencia de esas tareas) 
se designaran de acuerdo a su experiencia laboral o 
profesional. La intención es tener una fuerza laboral 
voluntaria pero motivada y satisfecha por su rol en el 
proyecto. En cuanto a la difusión existen antecedentes 
de campañas con fines similares en otros países de 
Sudamérica, como es el caso de Buenos Aires, en donde 
se creó una campaña principalmente apoyada en 
material grafico.

Esta campaña debe ser realizada con piezas de alto 
impacto, que gráficamente causen una inquietud por 
saber más sobre el tema para que en un primer nivel se 
interesen por informarse acerca de ella y luego generar 
en el receptor alguna curiosidad por participar. El 
objetivo de comunicación no debe ser otro que reciclar, 
exponer las consecuencias de no hacerlo, los beneficios 
relevantes de hacerlo y una manera clara y lúdica de 
cómo llevar a cabo la tarea de selección de RSU.

Es importante que el emisor sea visto como la 
comunidad misma de “la mano de la naturaleza”, son los 
vecinos quienes quieren vivir mejor y es la naturaleza 
la que necesita que este cambio se lleve a cabo. 
Especificar, que el momento es ahora, es fundamental 
para no perder la atención creada con los primeros 
mensajes tanto gráficos como de convocatoria masiva. 
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“El graffiti como medio para lograr la sensibilización de los peatones del distrito de San Miguel sobre la importancia de usar el puente peatonal ubicado en la cuadra 11,de la avenida La Marina”.

Karina Rubio Mendoza

Licenciada en Arte y Diseño Empre-

sarial
Universidad San Ignacio de Loyola

Lima - Perú

karina_rubio2006@hotmail.com

Esta investigación se centra en la inseguridad vial 

que existe en Lima, debido a la poca o nula cultura 

vial ocasionando accidentes en las calles. En nuestra 

sociedad existen peatones muy imprudentes que 

deciden no usar los puentes peatonales y cruzan las 

pistas arriesgando sus vidas diariamente.

El objeto de estudio, es utilizar el graffiti para llevar a 

las personas a utilizar los puentes peatonales. De esta 

manera se lograría que se respeten algunas de las 

normas viales, evitando la muerte de más personas.

El proyecto se focaliza en el puente peatonal de la cuadra 

11, de la avenida La Marina (frente al Colegio Bartolomé 

Herrera), ubicado en el distrito de San Miguel, que se 

encuentra dentro de la zona de mayor concentración de 

atropellamientos fatales.

Palabras claves: Inseguridad vial - Graffiti -  Comunicación 

persuasiva - Sensibilizar - Puente peatonal

Introducción

El presente trabajo se basa en el estudio del Consejo de 

Transporte de Lima y Callao (CTLC), donde se revelan 

las estadísticas de que en Lima los puentes peatonales 

son poco usados y por lo tanto no cumplen con su 

verdadero rol, que es el de evitar que los transeúntes se 

conviertan en víctimas fatales de accidentes de tránsito.

En base a estas observaciones dentro del informe, y 

de ver la larga lista de los puntos más críticos en Lima 

y Callao, se decide elegir al distrito de San Miguel, 

que sería el punto de partida para luego poder aplicar 

esta misma propuesta en diferentes zonas donde se 

encuentren esta clase de problemas.

Por todas estas razones, y ya que se trata de un 

problema cuyo escenario principal son las calles, el 

graffiti se convierte en el medio de comunicación más 

adecuado para este proyecto, debido a que es un arte 

que siempre ha usado la calle para hablar, es decir, 

nace de la calle para la calle. Es un arte flexible que 

continúa evolucionando en el tiempo, ya que antes 

era rechazado por ser considerarlo subversivo, con 

contenidos políticos o de pertenecer a las barras bravas, 

sin embargo, ahora esta siendo más aceptado por la 

sociedad e incluso por las autoridades.

Las estrategias de comunicación para el desarrollo de 

este proyecto, consistirían en que los artistas tengan 

como reto representar imágenes y frases de gran 

impacto visual, a través de formas, colores, tamaños, 

perspectivas, espacios y volúmenes que transmitan 

mensajes claros y directos, de las consecuencias fatales 

de no usar el puente peatonal, por más crudos que 

puedan llegar a ser. Por otro lado se propone que el 

graffiti proyecte una nueva imagen en los puentes 

peatonales y así luzcan más atractivos, motivando a 

los transeúntes a usarlos. En este punto específico el 

proyecto recurre al graffiti por ser un arte que lleva años 

tratando de crearle identidad propia a cada espacio 

de la ciudad, llenándola de vida y color a paredes 

moribundas.

El objetivo de este proyecto tiene por finalidad 

contribuir a que los puentes peatonales cumplan con 

su verdadero rol de brindar seguridad vial y disminuyan 

los accidentes de tránsito, para lograr mayor seguridad 

vial en nuestras ciudades.

La inseguridad vial: Un problema social

Cuando se habla de seguridad vial nos referimos a la 

prevención de accidentes de tránsito con el objetivo de 

proteger la vida de las personas. La falta de seguridad 

vial que existe en nuestro país, no es un problema que 

solo compete a las autoridades gubernamentales o sólo 

se refiere a los conductores que manejan ebrios, sino 

que es un tema que concierne a todos los ciudadanos. 

Sin embargo debido a la poca conciencia civica que 

existe en nuestro país no se previenen los accidentes 

viales y por lo contrario se crea una atmósfera de 

inseguridad.

Los usuarios de las vías están comprometidos a utilizar, 

de manera correcta las redes viales de modo tal que se 

prevengan los accidentes y no provocarlos.

De acuerdo a una entrevista realizada a Tantas Pinedo 

Vargas (Técnico de Segunda de la PNP), conocedor 

del tema y estudioso especialista sobre seguridad vial 

y leyes de tránsito “El problema de la seguridad vial se 
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agudizó con el aumento del parque automotor y con la 
deficiencia de la administración, tanto de los ministerios 
como municipalidades. Este problema surge debido a la 
irresponsabilidad de los conductores y a la poca cultura 
vial de nuestra sociedad”.
Con base a la información propalada por los diferentes 
medios de comunicación y por las estadísticas que 
revelaron el estudio realizado por el Consejo de 
Transporte de Lima y Callao (CTLC) en el año 2008, 
titulado “El rol de los puentes peatonales en las vías 
urbanas de Lima y Callao”, se demuestra que la mayoría 
de los limeños no usan los puentes peatonales. Además, 
en las cercanías del 89% de puentes peatonales de los 
204 incluidos en la investigación se registraron al menos 
un atropello.

En el estudio podemos observar las zonas que 
presentan alto riesgo de atropellamientos fatales, en el 
que se encuentra el puente peatonal de la cuadra 11, 
de la avenida La Marina (frente al Colegio Bartolomé 
Herrera), ubicado en el distrito de San Miguel, donde 
existe mayor concentración de este tipo de eventos.En cuanto a las medidas que se han venido tomando 

respecto a este problema, pueden ser muchas, pero 
han quedado inconclusas o no obtienen resultados 
positivos, tal como lo informó el programa de noticias 
“Cuarto Poder” en su reportaje del 12 abril de 2009, 
donde se comentó que se estaba estudiando la 
posibilidad de penalizar a los peatones imprudentes 
con prisión efectiva para lograr mayor grado de 
responsabilidad. 

Asimismo, el  Consejo Nacional de Seguridad Vial 
(CNSV) inició su trabajo a mediados de 1997 y han 
realizado importantes esfuerzos sobre la prevención 
de accidentes de tránsito y campañas con la finalidad 
de sensibilizar a los usuarios de las vías para que usen 
de manera correcta las redes viales. Las campañas 
realizadas tales como: “VIVIR O NO: Tú decides”, “Protege 
tu vida, evita los accidentes” “Si tomas, no manejes”, 
“Corazones Azules”, etc. Sin embargo, al evaluar estas 
campañas parecen haber sido más enfocadas a los 
conductores y no a los peatones.

La intervención del graffiti en un proyecto para 
generar conciencia

En base a todo lo mencionado, este proyecto busca 
sensibilizar directamente a los transeúntes para que 
los puentes cumplan con su verdadera función. Este 
proyecto considera la utilización del graffiti como el 
medio más adecuado para lograr este objetivo ya que 
es un arte que ha nacido en la ciudad y utiliza la ciudad 
como soporte para comunicar. 
El mundo del graffiti y sus técnicas causan sensación, 
se habla desde el graffiti tridimensional, apelando a la 
ilusión óptica, como lo viene haciendo el pintor alemán 
Edgar Mueller creando espacios de otra dimensión 
apelando a la fantasía, logrando la atención de la gente, 
ya que se sus obras interactúan con la gente. Banksy, 

a través de técnicas como el esténcil intervienen 
espacios relacionados a temas sociales con mensajes 
controversiales y artistas como Mitchell Heinrich, 
quién se armó con aerosoles recargables llenos de 
aromatizantes intervino lugares públicos marginales 
dotándolos de olores agradables. Todo nos lleva a inferir 
que se puede apreciar que el graffiti es un arte flexible, 
que está innovándose constantemente y va en busca de 
nuevas técnicas y estilos.

Al observar los alrededores de nuestra ciudad no 
tardamos en hallar paredes donde se encuentran 
expresadas estas voces, de aquellos personajes 
denominados “subversivos de la comunicación” o 
“francotiradores del aerosol”, admirados por unos y 
despreciados por otros.

El graffiti tuvo inicios muy conflictivos en nuestro país, 
ya que no era asociado con arte sino como una serie 
de actos de carácter vandálico. En la entrevista de El 
Dominical (Diario El Comercio) uno de los artistas nos 
dice “Lo bueno es que acá la gente te dice las cosas en 
tu cara cuando estás pintando. En otros países pasan 
nomás. En Lima hay gente que me ha dicho desde que 
tengo las manos de Miguel Ángel hasta que soy enviado 
de Satanás” (Pésimo 2010). 
En la actualidad este arte callejero está siendo cada 
vez más aceptado por nuestra sociedad y hasta por las 
mismas autoridades, quienes invitan a estos artistas a 
intervenir ciertos espacios. 
En nuestra capital podemos observar que el graffiti 
ha ido evolucionando a lo largo de los años desde su 
aparición en los años noventa en nuestra ciudad; y 
esto se refiere en cuanto al estilo gráfico o los tipos de 
mensajes que vienen tatuándose en las paredes. Se 
veían sólo mensajes vinculados a las barras deportivas, 
palabras obscenas y también imágenes que se referían 
al sexo.

Como lo señalan los propios artistas, los mensajes 
pueden ser inspirados en lo positivo o negativo de 
nuestra ciudad, de cualquier modo manifiestan ideas 
y pensamientos basados en nuestra realidad social 
y juegan con símbolos que son propios de nuestra 
cultura. Las pintas están lejos de desaparecer y por el 
contrario se vienen incrementando en gran medida en 
nuestra ciudad, esto conlleva también a que los artistas 
no sólo expresen su arte en ciertos muros, sino que 
busquen constantemente nuevos soportes y nuevas 
técnicas demostrando lo flexible que puede llegar a ser.Propuesta: La comunicación persuasiva 

Este proyecto busca usar al graffiti como medio para 
lograr sensibilización en los peatones a través de una 
comunicación persuasiva, que se conecte con sus 
emociones, es decir, las representaciones gráficas que 
plasmen los artistas tendrían que mostrar contenidos 
que tengan un alto grado de impacto visual para 
lograr que los puentes tomen una imagen más lúdica 
y divertida que invite a interactuar a los peatones.
La publicidad y el marketing, realizan campañas que 

11



12

impactan más y logran persuadir al público para que 

compren un determinado producto. Las imágenes de 

gran impacto visual, llamarán más la atención y por lo 

tanto una vez asimiladas por los receptores pueden 

influir en sus decisiones.

Los artistas al conocer las pautas principales para el 

desarrollo del proyecto, serán libres de determinar la 

técnica que usarán, el diseño que emplearán, así como 

los colores, formas y tamaños.

La propuesta quiere conseguir que los puentes 

peatonales dejen de pasar desapercibidos y proyecten 

otro tipo de imagen, dejando de lado su aspecto 

frívolo, distante, monótono y que empiecen a ser vistos 

como un elemento que active la fantasía, que sean un 

elemento urbano divertido y lúdico. Haciéndolo más 

atractivo para los peatones, invitándolos a utilizar el 

puente, despertando así al niño que llevamos dentro.  

La crítica e historiadora del arte, Adriana Laurenzi 

se refiere a un artista urbano llamado Marino Santa 

María, que con sus obras logra comunicarse con su 

ciudad, y por lo tanto, con sus habitantes; un diálogo, 

un cruce que despierta la conciencia y la sensibilidad 

de sus habitantes y visitantes. Su obra esta presente 

en el espacio público, respetando la identidad de la 

arquitectura pero imprimiendo un nuevo discurso visual, 

pasional y visceral en la fuerza del color, cambiando 

la monotonía de la tradición con una nueva mirada. 

Sus trabajos sobre tela o madera derivan ahora de las 

propuestas urbanas, invirtiendo el concepto tradicional. 

Marino Santa María se lo propuso, y logró, poner el arte 

en la vida, poner el arte en la calle. Asimismo, se busca 

que la intervención artística sea capaz de respetar la 

estructura arquitectónica del elemento urbano, pero 

que a su vez proyecte una nueva imagen en base a sus 

características, cambiando la monotonía de la tradición 

con una nueva mirada.  A través de esta propuesta los 

puentes cumplirían con su función principal, que es la 

de evitar accidentes de transito; y al mismo tiempo, los 

transeúntes actuarían de manera responsable pero de 

una forma más divertida y lúdica, convirtiéndose en un 

momento de distracción en sus vidas cotidianas. Con 

esta propuesta se consigue ver el lado divertido de usar 

los puentes, claro esta sin poner en riesgo la vida o dejar 

de lado la función principal de un puente. 

La diversión puede cambiar los comportamientos de las 

personas, debe permitirnos disfrutar lo que nos gusta 

sin que ello cause perjuicio a los que nos rodean y a 

nosotros mismos. Es considerar los valores inculcados a 

partir de nuestra niñez y que nuestros padres y maestros 

han cultivado a lo largo de nuestro crecimiento. 

La diversión no debe causarnos arrepentimientos 

posteriores ni mucho menos vergüenza. Muy por el 

contrario, debe producir alegría y relajación.

 
La marca Volkswagen lanzó una  campaña basada 

en “The Fun Theory” (La teoría de la diversión). Un 

experimento publicitario que podríamos calificar de 

street marketing psicológico. La idea consistía en invitar 

a las personas a cambiar diferentes comportamientos 

perezosos, para en última instancia crear una conciencia 

para la utilización de recursos más ecológicos. En uno 

de los experimentos se puede ver cómo las personas 

modifican su comportamiento, subiendo por las 

escaleras que han transformado en un divertido piano, 

en vez de subir por las escaleras mecánicas (www.

thefuntheory.com)

Se tomó el puente peatonal de San Miguel como 

punto de partida para que posteriormente se pueda 

aplicar a los diferentes puentes peatonales de la 

ciudad y sobre todo a aquellos donde se encuentre 

la mayor concentración de accidentes de tránsito por 

atropellamiento. De ser aprobada esta propuesta por 

las autoridades correspondientes de San Miguel, se 

encontraría la forma de invitar a los artistas a través 

de una convocatoria abierta publicando las pautas en 

la página web de la municipalidad y así desarrollar el 

proyecto.
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“Propuesta de Creación:
Colegio de Diseñadores 

Gráficos del Perú”.

Hoy en día, a pesar de que el diseño gráfico en 
el Perú está mejorando y consolidándose como 
profesión, es todavía subestimado. Se afirma esto 
porque los que no están familiarizados con esta 
carrera no tienen conocimiento de todo lo que 
hay detrás de una pieza gráfica, y que para llegar a 
un resultado final óptimo y eficiente, se tiene todo 
un concepto y el cómo plasmar ese concepto es 
un reto grande. La labor que realiza un diseñador 
gráfico muy pocas veces es reconocida. 

Este campo es, en su mayoría, informal. Se 
debe dejar la imagen de “el diseño lo puede 
hacer cualquiera” y darle la oportunidad a gente 
verdaderamente preparada, con estudios previos, 
para dar buenos aportes a la sociedad, y así, 
ayudar a incrementar el progreso de las empresas 
del país.  Tomando en cuenta estos antecedentes, 
se ha llegado a la conclusión que hace falta una 
institución reconocida por el gobierno, que vele por 
el bienestar de estos profesionales y los respalde. 
Es necesario darle existencia a una carrera que no 
tiene muy buen prestigio en el Perú, y otorgarle la 
disciplina y al mismo tiempo, la protección, tanto al 
diseñador como al cliente.

En muchos países, la existencia de este Colegio de 
Diseñadores Gráficos es una realidad. El que se 
inscribe, además de tener el honor de ser miembro 
de los colegiados —factor que les da más beneficios 
laborales, tanto en temas de sueldo como en 
confianza— tiene beneficios legales y académicos. 
En el caso del Perú, captar diseñadores que quieran 
colaborar será una tarea muy ardua que demandará 
mucho esfuerzo y sobre todo tiempo. Este plan es 
de un mediano a largo plazo, no obstante, una vez 
que el Colegio esté constituido, será reconfortante 
ver que todo el sacrificio invertido no ha sido en 
vano. Los beneficios no sólo serán para los mismos 
diseñadores gráficos, sino también para toda la 
sociedad.

Keywords: Informalidad - Colegio profesional - 
Diseño gráfico

Cinthia Yong Qu
Licenciada en Arte y Diseño Empresarial
Universidad San Ignacio de Loyola
Lima - Perú
cinthia.yong@gmail.com

Introducción

En el Perú, existen muchos colegios profesionales. 
Cada uno de ellos fue creado en distintas 
circunstancias y por diferentes necesidades, 
pero mantienen algo en común: todos vieron la 
importancia de tener una institución que acompañe 
y ayude a los profesionales en su labor diaria. Una 
institución que además de representar una carrera, 
vele por el bienestar de los registrados y de sus 
clientes.

Por otro lado, a pesar de que la capacidad de síntesis 
del ser humano se remonta de 35,000 a 50,000 años 
antes de Cristo, el diseño gráfico es una profesión 
relativamente nueva en nuestro país. Pasó de ser de 
carrera técnica a ser una carrera universitaria en muy 
poco tiempo. La demanda de personas preparadas 
que tienen nociones de diseño está creciendo cada 
vez más por la gran cantidad de empresas, y por 
tanto, competencias, que han hecho del diseño 
una herramienta esencial, tanto para estética 
como para estrategia de marketing. Para combatir 
la informalidad, la injusticia laboral, la mala 
elaboración de tarifarios, la falta de reconocimiento 
por el trabajo, la inexistencia de beneficios legales 
y el egocentrismo de los mismos diseñadores con 
respecto a compartir información con los demás, 
entre otros; este artículo propone crear el Colegio 
de Diseñadores Gráficos en el Perú. 

Situación actual del diseño gráfico en el Perú

Actualmente, el diseño gráfico en nuestro país 
se caracteriza por tener muchas irregularidades. 
Existen desde personas muy preparadas, con mucha 
experiencia y estudios académicos e intelectuales, 
hasta aquellos que, por sólo haber llevado un curso 
técnico en algún momento, piensan que diseñar 
es fácil, afectando así la imagen y desvalorizando 
de manera considerable a esta carrera. Se puede 
agregar también que por esta razón, muchos 
diseñadores formales se quedan sin trabajo. La 
informalidad que encontramos en las calles le resta 
la importancia que el diseño debería tener. Es muy 
común escuchar en el mercado: “¿$200 por un 
logo?, conozco a alguien que me lo hace a S/.15, 
con prueba de impresión y todo”. Esto demuestra 
que nuestra sociedad aún no le da el valor que 
se merece a la labor del diseñador gráfico. Cabe 
resaltar que no se ha establecido, hasta ahora, un 
tarifario promedio para cada tipo de trabajo. 

Dado que el diseño gráfico es una carrera en el 
cual muchos profesionales trabajan de manera 
individual como freelance, se requiere de un 
costo determinado para cada pieza gráfica. De 
esta manera, además de plantear una forma más 
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ordenada de servirle al cliente, la competencia se 
podría volver más limpia y justa. Según el calígrafo 
y uno de los pioneros del diseño gráfico en el 
Perú, Claude Dieterich, la principal causa de todos 
los problemas que tiene el diseño en el Perú es la 
enorme falta de identidad con el país y el egoísmo 
de los mismos. Estos factores no permiten la 
formación de una asociación que los agrupe para 
tomar medidas que pueden beneficiar a estos 
profesionales. Además, agrega “Hay colegio de 
médicos, colegio de arquitectos, de contadores, 
de abogados, de todo y no de diseñadores. Todo 
el mundo es diseñador, cualquiera se puede poner 
diseñador”. 

Él cree que es muy necesario que los profesionales 
de esta carrera trabajen unidos para poder tener una 
base sólida y recibir apoyo incondicional. Cuando 
uno encuentra o cuenta con información muy 
interesante acerca de algún tema, normalmente se 
lo guarda, pues el pensamiento de competitividad 
y las ganas de ser el mejor y el más reconocido 
superan toda disponibilidad de ayuda al otro. Hace 
falta una cultura caritativa, en la que se apoyen unos 
a los otros. En cuanto al valor que nos diferencia 
de los demás, el Perú tiene una gran ventaja, su 
cultura. Lo prehispánico y colonial, además de los 
aportes de sus antepasados hacen de nuestro país 
una fuente muy interesante de ideas y creatividad.

También se puede agregar que muchos de los 
diseñadores gráficos no se sienten del todo 
comprometidos con su carrera. Puede ser que 
sientan pasión por lo que hacen, sin embargo, 
ellos mismos se bajan la moral. La sociedad 
aún no ve el inmenso esfuerzo que realiza un 
diseñador al empeñar su trabajo, por eso, existe una 
subestimación y el prejuicio evidente hacia ellos. El 
pago de un diseñador bachiller es mucho menor 
—sobre todo en agencias— que la de un recién 
egresado, también bachiller, de administración. 

Esta diferenciación es la que ocasiona que la 
autoestima del diseñador se vea seriamente 
afectada, causando en algunos casos depresión. 
Muchas veces el diseñador no puede aguantar la 
presión de la sociedad, quienes piensan que lo único 
que hace este profesional es dibujar y pintar. Estos 
piensan que la sociedad debe adaptarse a ellos, a sus 
ideas innovadoras, pero lo que no saben es que en 
todo negocio, lo que se debe hacer es adaptarse a 
la sociedad, identificar sus necesidades para poder 
servirlos mejor. No obstante, el reconocimiento de 
la importancia del diseño para la sociedad y sobre 
todo, las empresas está siendo cada vez mayor. 
En una conferencia organizada por Prom Perú 
en alianza con la Universidad Católica del Perú, 
el diseñador industrial encargado del seminario, 
Norberto Cháves, manifestó “Tener un buen 
producto es no tener nada si no hay la capacidad 
de insertarlo en el mercado. Es en esa salida del 
anonimato que interviene el diseño”.

Por medio de esta frase, muchos asistentes se 
percataron de lo irrelevante que es el diseño en 

todo campo. Es esta capacidad de sintetizar la 
comunicación y plantearla de manera agradable y 
estética para que llame la atención del público, y 
muchas veces, el éxito de una empresa depende de 
eso. El prestigio de esta carrera está incrementándose 
cada vez más, pero va a llegar a un punto en el que 
se verá estancado si no se erradica la informalidad 
y los malos hábitos de diseño en este campo. Por 
otro lado, parte de la responsabilidad de la situación 
actual del diseño en el Perú es por los diseñadores 
mismos. Estos no se dedican a investigar ni a seguir 
las últimas tendencias que aparecen en el mundo, 
ni de tratar de crear nuevas formas de expresión. 
Se dedican únicamente a lo más cómodo y a lo 
que requiere menos esfuerzo. Se debe buscar 
información, navegar por la red, preguntar, asistir 
a conferencias; en pocas palabras, estar siempre 
al día de todo lo que está pasando. Por esta falta 
de impulso, son muy pocas las conferencias o 
seminarios que se dictan en nuestro país que tratan 
temas de diseño gráfico. 

Sandro Venturo, sociólogo y comunicador de la 
Agencia Toronja Comunicaciones, afirma que 
muchos de los diseñadores que él ha conocido no 
tienen idea de la gran influencia que sus trabajos 
tienen sobre la política y la situación de un país. 
Que la gran mayoría de ellos sólo ha visitado 
una sola imprenta en sus vidas. Es más, muchos 
no saben de la gran herramienta con potencial 
transformador que tienen en sus manos.  Todo 
esto trae como consecuencia que el país tenga un 
nivel muy bajo en cuanto al diseño. No hay muchas 
escuelas profesionales, a lo mucho existen carreras 
técnicas. Tampoco existen cursos de post-grado ni 
mucho menos maestrías. Hay mucho talento, no 
obstante, falta organización. Volviendo al tema de 
los freelance, muchos profesionales trabajan por 
su propia cuenta. Al ser colaboradores individuales 
no acceden a un programa de seguro social que los 
sostenga en caso de cualquier eventualidad, no sólo 
a ellos, sino también a sus familias.

El diseño en el Perú está encaminado, pero aún 
falta un importante camino por recorrer y mejorar. 
Es una carrera que presenta un crecimiento 
constante, y eso se puede confirmar viendo el 
número alumnos que ingresan a las universidades 
e institutos cada año. A pesar que aún no hay 
estadísticas oficiales acerca del número exacto de 
diseñadores en el país, no cabe duda que la cifra se 
ha incrementado de manera considerable. El Perú 
cuenta con todas las herramientas del diseño, por 
ejemplo, software, computadoras modernas, un 
background muy interesante de la cultura peruana 
—que se puede aprovechar bastante para innovar 
y crear nuevas cosas—, buenas universidades o 
institutos que ofrecen cursos completos, acceso al 
Internet para buscar nuevas tendencias, etc. 

Sólo falta la disponibilidad y la entrega del diseñador 
para poder concretar buenas cosas. Por último, cabe 
agregar que hay muchos diseñadores talentosos 
que trabajan independientemente o en pequeñas 
agencias, sin embargo, los reconocimientos y 
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premios en nuestro país casi siempre son otorgados 
a las agencias. Si bien el trabajo en equipo de estas 
agencias tiene un mérito, el esfuerzo personal 
también debería tenerlo. Los colegios profesionales 
como instituciones importantes para el buen 
ejercicio de una profesión. Los profesionales se 
interesan en asuntos distintos del entorno en el que 
siempre se han desarrollado: el ejercicio profesional. 
La participación de los profesionales en el destino 
del país es una obligación ineludible que nace al 
momento de recibir el titulo universitario a nombre 
de la Nación y que se sella con el juramento que se 
hace al momento de la incorporación a un colegio 
profesional. 

El colegio profesional es una institución de derecho 
público integrada por un grupo de profesionales 
que comparten una misma profesión y que son 
amparados por la ley de cada nación. El mapa 
de colegios profesionales es muy variado, pero 
básicamente encontraremos colegios profesionales 
nacionales (con sus delegaciones territoriales) 
y colegios profesionales territoriales y consejos 
generales y superiores a escala nacional, que son los 
que se integran en la estructura de unión profesional. 
Este colegio debe velar por el cumplimiento de una 
buena labor profesional, donde la práctica ética del 
trabajo se constituye como uno de los principios 
comunes que ayudan a definir los estatutos de cada 
corporación.

A diferencia de las asociaciones, los miembros 
de los colegios profesionales ejercen la profesión 
con habilitación y regulación según los Estatutos 
promulgados, mientras que los primeros trabajan 
sin título obligatorio, sólo basta la voluntad de 
asociado.Entonces, con las mismas palabras del 
Tribunal Constitucional, podemos definir al colegio 
profesional como “Corporaciones sectoriales que 
se constituyen para defender primordialmente 
los intereses privados de sus miembros pero que 
también atienden a finalidades de interés público, 
en razón de las cuales se configuran legalmente 
como personas jurídico-públicas o Corporaciones 
de Derecho Público cuyo origen, organización 
y funciones no dependen sólo de la voluntad 
de sus asociados, sino también, y en primer 
término, de las determinaciones obligatorias 
del propio legislador, el cual, por lo general, 
les atribuye asimismo el ejercicio  de funciones 
propias de las Administraciones territoriales o 
permite a estas últimas recabar la colaboración 
de aquéllas mediante colaboraciones expresas de 
competencias administrativas, lo que sitúa a tales 
Corporaciones bajo la dependencia o tutela de las 
citadas Administraciones territoriales titulares de las 
funciones o competencias ejercidas por aquéllas”. 
No es obligatorio que todos los egresados de las 
universidades sean colegiados. 

Depende mucho del profesional, sin embargo, su 
título le permitirá ejercer de manera legal y correcta 
la profesión. Cada colegio profesional tiene distintas 
funciones, pero siempre hay algunas generales 
que todas tienen en común, entre ellas, velar por 

el cumplimiento de una buena labor profesional, 
promover la práctica ética del trabajo y ejercer la 
facultad disciplinaria en el orden profesional y 
colegial.

En el Perú, ya se han consolidado un sinnúmero 
de colegios profesionales, entre los más destacados 
están el Colegio de Abogados de Lima, el Colegio 
Médico del Perú, y el más cercano al rubro del 
diseño gráfico, el Colegio de Arquitectos del Perú. 
Ver el funcionamiento de algunas de ellas —las más 
importantes—, y cómo se crearon, ayudará a tener 
una base sólida y ejemplos a seguir para formular e 
intentar cumplir los objetivos que se quieren lograr.  
Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Lima, fue 
el primer colegio profesional fundado en nuestro 
país. Considerada como la institución con mayor 
trayectoria del Perú, el Colegio de Abogados de 
Lima inició sus actividades en el año 1726, durante 
la época colonial del Perú. En cuanto al Colegio 
Médico del Perú, se considera importante para este 
artículo ya que la vida es el primer derecho de toda 
persona, y esta profesión implica velar por la buena 
salud de la población, evitando en todo momento 
ponerla en riesgo. Si bien el diseño gráfico no 
implica riesgo de vida humana, si implica el riesgo 
de la vida empresarial.

Por último, el Colegio de Arquitectos del Perú 
comenzó de una manera peculiar. Al igual que el 
diseño gráfico en la actualidad, en los primeros 
años del siglo pasado, la arquitectura no era muy 
conocida como profesión, entendiéndosela 
más bien como una actividad vinculada con la 
decoración y la ornamentación exterior, es decir, 
en una posición accesoria a la ingeniería. Por 
esta razón, un grupo de arquitectos peruanos 
convocaron reunirse en el año 1937 para crear una 
institución que los vinculase por lazos de ideales 
profesionales comunes. 

Es así como el 6 de noviembre de ese año se fundó 
la Sociedad de Arquitectos del Perú. Luego de este 
gran logro, la situación seguía siendo muy difícil 
para estos profesionales, fueron largas jornadas 
de trabajo continuo, campañas de publicidad, 
búsqueda de contactos, etc., para que al fin la 
población empezara a verlos como personas 
profesionales serias y entregadas a lo que hacen, 
con un coeficiente intelectual bastante alto. Estos 
tres colegios profesionales tienen como misión 
fundamental ofrecer al colegiado el apoyo gremial 
y el apoyo que le corresponda en caso de cualquier 
eventualidad. Además, a través de sus comités 
o direcciones de ética, permiten distinguir a los 
profesionales tanto por su capacidad profesional 
como por sus dotes éticos y morales.

Colegios de Diseñadores Gráficos alrededor 
del mundo

En el Perú, Diseño Gráfico existe como carrera 
profesional hace unos 40 años, siendo la Pontificia 
Universidad Católica del Perú el primer centro 
de enseñanza de esta carrera. En otros países ya 
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existen hasta maestrías o cursos estructurados 
y armados especialmente para los egresados de 
esta carrera. Por lo mismo que en el extranjero le 
dan la importancia y la irrelevancia que merece, 
existen países que ya cuentan con una institución 
reconocida por el Estado que vela por el bienestar 
y el ejercicio correcto de esta profesión. No todos 
los países tienen una, sin embargo, donde esta 
profesión tiene más prestigio es donde existe una 
institución que apoya a sus miembros y regula esta 
carrera. 

Como primer ejemplo tenemos a Catalunya, una 
comunidad autónoma de España, es la tierra de 
grandes artistas tales como Salvador Dalí y Joan 
Miró. Su diseño tiene una imagen muy positiva 
alrededor del mundo, pues se le considera una de 
las grandes productoras de comunicación visual de 
Europa. Es por eso que la necesidad de crear un 
Colegio de Diseñadores Gráficos nació décadas 
atrás, convirtiéndolos en exponentes y ejemplo a 
seguir. Hoy en día, desde su creación hace 5 años, 
este colegio cuenta con cerca de 450 profesionales 
colegiados. En el año 1978 los pobladores de 
Caltalunya comenzaron a ver la carrera de Diseño 
Gráfico como una carrera aún no explotada, es por 
eso que un grupo de profesionales convocaron una 
asamblea abierta y popular para ver que es lo que 
opinaba el sector. El resultado de esta asamblea 
fue muy positivo, es por eso que surgió la idea de 
crear un grupo que reúna a los que ejercen esta 
profesión.  

En consecuencia, fue en el año1979 que se fundó 
una asociación que promovía la creación de un 
Colegio de Diseñadores Gráficos. Esta asociación 
se encargaría de realizar los trámites ante el Poder 
Legislativo de ese Estado, y así hacerlo oficial. 
Cuando la ley 11/2003 salió publicada el 30 de 
junio del año 2003, se presenció un ambiente de 
alegría y euforia. En el año 2004, se eligió la primera 
Asamblea Constituyente, que sigue ejerciendo sus 
funciones hasta el día de hoy. Entre los objetivos 
que presenta este colegio tenemos: Velar por el 
correcto ejercicio del Diseño Gráfico en Catalunya, 
representar los intereses generales de esta 
profesión, especialmente en sus relaciones con la 
administración, defender los intereses personales de 
los colegiados y supervisar la actividad profesional 
de sus colegiados para que se ajusten a los intereses 
de los clientes.

Buscando ejemplos más cercanos a nuestro país está 
Chile, el país vecino que, aunque no se caracterice 
por tener la mejor formación en la carrera de 
diseño gráfico, su imagen está siendo mejor vista y 
muy beneficiada desde que cuentan con su propio 
Colegio de Diseñadores Gráficos. Al ser un país 
con una organización interna importante, se valió 
de esta organización para concretar este proyecto. 
Sin embargo, en lugar de subdividir su colegio 
en distintas ramas, su formación fue al revés, las 
diferentes especialidades del diseño (ya como 
pequeñas asociaciones) decidieron juntarse para 
formar un gran todo. Desde el año 1853, Chile ya 
contaba con la Unión de Tipógrafos, la asociación 

más antigua de Sudamérica. Tomando esto como 
ejemplo, se agruparon también los afichistas y 
luego, los ilustradores y dibujantes publicitarios. 

Estos visionarios inspiraron a un grupo de amigos, 
que en un café, alrededor de los años 70, idearon 
la unidad de diseñadores que recién egresaban 
de escuelas profesionales. La creatividad y buen 
manejo administrativo de este colegio permitieron 
que idearan varias comisiones, cada una de ellas 
veían temas diferentes para el buen funcionamiento, 
siguiendo la teoría de “las partes hacen un todo”. 
Por ello, se crearon cuatro comisiones: la de 
relaciones públicas, la de eventos, capacitación, 
docencia y concursos, la comisión legislativa, 
de ética y bienestar, y por último, la comisión de 
finanzas. Sus objetivos eran velar por el desarrollo 
de la disciplina, el progreso, prestigio y prerrogativa 
de la profesión del diseñador, introducir al diseño 
en campos de desarrollo de políticas públicas de 
fomento productivo, cultural y tecnológico y 
defender el cumplimiento de los principios éticos 
de los colegiados.

Hay muchos Colegios de Diseñadores Gráficos 
alrededor del mundo, sin embargo, es importante 
resaltar a todos aquellos países que tienen colegios 
en proceso de formación, es decir, que están 
en proyecto. En Sudamérica hay muchos países 
que aún no cuentan con un Colegio de Diseño 
Gráfico, sin embargo, países como Venezuela, 
Brasil y Argentina ya están congregando a sus 
profesionales y realizando movimientos para unir 
fuerzas y lograr la conformación de uno. En primer 
lugar, está Venezuela. Este país, a pesar de que se 
caracteriza por su política interna compleja, un 
grupo de diseñadores ha creado en el año 2008, un 
foro en Facebook. En este foro, ellos manifiestan la 
urgencia de crear un Colegio de Diseñadores. Entre 
los argumentos que ellos dan para su creación están 
los siguientes puntos: unificar a los profesionales de 
este campo para facilitar la creación de licenciaturas, 
post-grados y especializaciones, organizar eventos, 
congresos y foros que impulsen el desarrollo del 
diseño en Venezuela, apoyar a colegas que ganan 
un sueldo mínimo (el mismo que obreros o 
incluso menos) y formalizar el diseño separando 
profesionales y técnicos.

La etapa en la que se encuentra es aún la inicial. 
Recién se está reuniendo a gente con la iniciativa 
y espíritu de liderazgo para elaborar la ley que 
tendrá que ser presentada al Poder Legislativo. 
Este proceso, según antecedentes de otros países, 
toma años. Luego, tenemos el ejemplo de la 
provincia de Misiones en Argentina. Desde hace 
varios años, llama la atención el crecimiento del 
Diseño Gráfico en este país, sin embargo, aún 
no existe una institución que respalde la labor 
de aquellos profesionales. A diferencia de otros 
países, en Argentina se busca crear un colegio por 
provincia. No quieren ser considerados en la ley 
del país, sino por el contrario, buscan ser tomados 
en cuenta en la ley de su distrito o ciudad en un 
corto plazo. Sus argumentos son los siguientes: 
organizar actividades comunes referidas al diseño 
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gráfico, que enriquecerán a cada profesional. De 
esta manera, ampliarán su campo de acción en 
beneficio de los profesionales y de quienes los 
contratan; regularizar un tarifario para evitar los 
precios excesivamente altos o excesivamente bajos 
presentando un promedio al mercado; establecer 
una comunicación interna entre los colegas y hacia 
la sociedad para establecer los beneficios mutuos 
de diseñador-cliente; proteger la profesión frente 
a todos aquellos que ejercen esta carrera sin estar 
debidamente capacitados o que no cuentan con un 
título que lo habilite como diseñadores y mejorar la 
calidad del profesional y de su trabajo. Actualmente, 
el proyecto ya cuenta con una página web, la cual 
contiene información detallada de cómo participar, 
qué aportar, ejemplos de un tarifario estándar, etc. 
Además, está publicado el estatuto de ley y el código 
de ética. Entonces, a comparación de Venezuela, 
el Colegio de Diseñadores Gráficos de Misiones 
está muy bien encaminado. Ahora todo está en el 
campo de la ley de esa provincia para legalizar la 
propuesta.

La propuesta de creación del Colegio de 
Diseñadores Gráficos del Perú

Debido a todos los hechos redactados ante-
riormente, la propuesta a presentar es la creación 
de un Colegio de Diseñadores Gráficos en el 
Perú. Sin embargo, crear uno implica varios pasos 
previos que se deben seguir, además de limitaciones 
tales como el largo tiempo que demora tramitar y 
aprobar la ley, escoger una junta directiva que lo 
represente, etc. Por esta razón, es conveniente 
formar, en un primer paso, una asociación que se 
encargue de reunir a todos los diseñadores gráficos 
que compartan la misma iniciativa y pasión por 
sacar adelante la carrera.

Esta asociación contará con diseñadores gráficos 
graduados de universidades e institutos, ya que 
uno de los problemas que se podrían presentar al 
crear el colegio es que los egresados de institutos 
se sientan discriminados. Sin embargo, la solución 
para ellos será que más adelante podrían tener su 
Colegio de Diseñadores Gráficos de Educación 
Técnica. Esta fue una de las alternativas que fueron 
aprobadas en otros países y que trajeron resultados 
favorables. Esta institución tiene los mismos 
derechos y deberes del de Diseñadores Gráficos 
profesionales, pero para un nivel técnico. 

De esta manera, se fomentó la integración y se 
unieron fuerzas e ideas genuinas para cumplir con 
las metas y objetivos. Las principales funciones 
de esta asociación serían las siguientes: reunir a 
un número considerable de personas que estén 
dispuestas a compartir la responsabilidad de 
representar esta profesión; empezar a recolectar 
ideas y buscar soluciones para contrarrestar las 
problemáticas del diseño en el país; describir las 
funciones que realizará cada miembro de la directiva 
del colegio; realizar y actualizar una base de datos de 
todos los diseñadores gráficos del país y finalmente 
recolectar contactos de personas o corporaciones 
involucradas con temas de diseño, comunicaciones, 

publicidad y artes. Una vez que se concreta esta 
asociación, y que se tenga todo encaminado, se 
empezarán los trámites para empezar a crear el 
Colegio de Diseñadores Gráficos, que a diferencia 
de la asociación, será reconocida por el gobierno 
peruano mediante la ley. 

Para crear este Colegio de Diseñadores Gráficos en 
el Perú se debe primero, formular un estatuto de 
ley para presentar al Poder Legislativo. Para realizar 
este paso, se contará con la ayuda de un equipo de 
abogados selectos. Como aún no se tiene mucho 
presupuesto (la inversión inicial la tendrá que poner 
los fundadores), se tratará de contactar abogados, 
es decir, por medio de los contactos de cada 
miembro, se contratará al profesional en derecho 
que vaya más con el perfil que se busca. 

Luego, se debe establecer las funciones de la 
institución, entre las cuales están: dictar el estatuto y 
el reglamento interno; ejercer el poder disciplinario 
de los matriculados; asumir la representación legal 
de los matriculados ante las autoridades del sector 
público o privado; proponer medidas para mejorar 
los planes de estudio de la carrera de diseño 
gráfico; apoyar el desarrollo profesional a través 
de organización de distintos eventos, auspicios 
en conferencias, jornadas, congresos, cursos, 
encuentros, etc.; estimular la vocación del diseñador 
por medio del otorgamiento de becas e incentivos 
de investigación científica; fomentar el espíritu de 
solidaridad y colaboración entre colegas, además 
del trabajo en equipo; instrumentar acciones que 
impidan el ejercicio ilegal de la profesión; formular 
un tarifario estandar para la correcta labor de los 
diseñadores del país y organizar un evento en el que 
se reconozca el trabajo de los mejores diseñadores 
independientes. 

En una siguiente etapa se elaborará el código de 
ética que todo colegiado tendrá que respetar. 
Para formular este código de ética, se tendrá que 
tomar en cuenta cuatro agentes: del colegiado con 
su actuación profesional, con los clientes, con los 
colegas y con el colegio.  Para concretar todo lo 
ya mencionado, se debe comenzar reclutando 
gente. Para hacer esto de manera rápida y eficaz, lo 
primero que se piensa hacer es crear un grupo en 
redes sociales además de un blog y una página web. 
Hoy en día, con el avance imparable de la tecnología 
y las facilidades que nos brinda el Internet, se cree 
que es el mejor medio para difundir este proyecto y 
captar a más gente para que apoyen. 

Como se mencionó anteriormente, existe en 
Venezuela un grupo en Facebook llamado “Por el 
Colegio de Diseñadores Gráficos de Venezuela”. 
Este grupo tiene 2 años de creación, y en la 
actualidad, tiene a 5,626 miembros. Lo que es 
interesante de este dato es que no todos son 
diseñadores gráficos. Muchos son personas que 
han estudiado otras carreras, pero que también 
creen conveniente y necesario crear un colegio 
profesional para el diseño porque son conscientes 
de lo importante que son estos agentes para la 
sociedad en general. 
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“La infografía como 
herramienta de enseñanza 
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La educación a lo largo de los años ha ido cambiando, 
en un comienzo fue netamente memorística e 
impuesta al alumno. Con el paso del tiempo ha 
llegado a un carácter más crítico y razonado por 
el alumno con el profesor como facilitador. En los 
últimos años han aparecido nuevas alternativas 
para la enseñanza que está dada por una sociedad 
cambiante y además por el desarrollo tan veloz de 
los medios de comunicación.

Sabemos que en los últimos años la tecnología ha 
avanzado de manera muy veloz, esto ha llevado a 
que la sociedad como la conocíamos haya cambiado 
de forma drástica. Una de las razones de estos 
cambios es la velocidad y la forma con que recibimos 
la información. Hemos pasado de leer periódicos 
impresos en papel con un día de diferencia del 
suceso a conectarnos a internet para ver videos con 
reportajes en tiempo real.
Estos cambios son a su vez adoptados por los niños, 
ya que no solo buscan aprender en las escuelas con 
textos y separatas, sino usar nuevas herramientas 
que integren la gráfica y la imagen con el texto. 
En el Perú la educación se ha cambiado de ser 
tradicional a tomar una postura crítica con la cual 
el alumno aprende construyendo significados en 
lugar de memorizar datos. Teniendo un país tan rico 
en cultura e historia, las culturas precolombinas, nos 
han enseñado toda su magnificencia a través de los 
restos que hoy conocemos. Dentro de estas culturas 
hubo la ausencia de un idioma escrito, sin embargo, 
se logró desarrollar una muy avanzada gráfica y 
comunicación que ayuda a comprender su carácter 
social, económico y cultural.

Nuevas técnicas que combinen la importancia del 
texto escrito con la ventaja de la imagen son una 
herramienta muy conveniente para la enseñanza. 
En el diseño gráfico, los conceptos se plasman 
de forma tal que comuniquen algo a un grupo 

específico; siendo la infografía una herramienta 
con la cual se expone de forma textual y gráfica a la 
vez. El primer año de secundaria, año en el cual se 
combina la enseñanza de culturas precolombinas y 
la capacidad del alumno de seleccionar información 
y comprensión de tiempo y espacio, es idóneo para 
aplicar la infografía en la enseñanza del curso de 
Historia del Perú, específicamente para desarrollar el 
capítulo correspondiente a la cultura Chimú. 

Palabras clave: Infografía, Educación, Pedagogía, 
Historia del Perú

Introducción
En la última década, la tecnología ha avanzado a 
pasos agigantados. Por ello la educación debe estar 
ligada con este avance, es así que se plantea utilizar 
la infografía para facilitar procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Herramienta con la cual el alumno 
puede no solo leer de forma textual la información, 
sino además, de forma gráfica. La propuesta del 
proyecto busca introducir en el Colegio Santa María 
Marianistas esta herramienta de tal forma que el 
alumno aprenda persuadido por herramientas 
visuales, logrando así que interiorice los temas de 
forma más dinámica.

La educación en la actualidad
Se entiende como modelo educativo a una síntesis 
de teorías o enfoques pedagógicos; los profesores 
participan en la enseñanza aprendizaje del alumno 
concentrándose en un método en particular. Con 
esto el docente puede crear un plan de estudios 
centrado en conceptos que previamente escoge.  
El modelo clásico o tradicional centra al profesor 
como el personaje activo y el alumno como 
receptivo, en este se da mucha información al 
alumno sin que éstos intervengan. Para esto se 
centra en un programa de estudios simple, sin tener 
elementos extras como diapositivas o videos. Esto 
debido a que los temas sociales o tecnológicos 
no son considerados importantes, se expone esta 
información de manera que el alumno vea obras 
textuales de personajes importantes en la historia y 
comprenda el mundo a través de ellas. De esta forma 
se limita la individualidad del alumno en el aula para 
lograr así una masa homogénea. Por lo tanto lo que 
el método tradicional busca es que el alumno más 
que desarrollar un conocimiento importante sobre 
una materia, aprenda a obedecer lo que el maestro 
expone.

Si bien este modelo persiste en algunas instituciones, 
su aplicación se considera retrograda debido a la falta 
de influencia de los avances científicos y tecnológicos 
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en la educación. En la actualidad el modelo clásico 
está perdiendo valor y con esto aparecen nuevos 
modelos que se autodenominan de la nueva escuela. 
Algunos de estos son el tecnológico, el humanista y 
el crítico pero se considera como base de todo el 
modelo educativo tradicional. Según nos explicó 
Carmen Chavarry, pedagoga del colegio Santa 
María Marianistas, lo que el educador busca (en la 
institución elegida) es que el alumno aprenda por 
medio de un modelo crítico tratando así de enfocar 
el aprendizaje por construcción de significados para 
con esto desarrollar sus capacidades y comprender 
conceptos. Bajo estas premisas se añade el hecho 
que según el grado donde se encuentra el alumno se 
busca que aprenda ciertas habilidades; en el caso del 
primer grado de secundaria, estas son la selección de 
información por medio de ideas y la comprensión de 
tiempo y espacio. 

En su mayoría los cursos se enseñan de forma textual, 
manteniendo así, parte del modelo tradicional. Esto 
debido a la historia con la que se rigió el continente 
americano en el siglo pasado, el cual teniendo un 
carácter socialista buscaba que el alumno aprendiera 
lo básico y necesario para poder formar parte de la 
masa trabajadora; creando así alumnos obedientes 
que se regían de reglas y parámetros y no de ideas de 
cambio El tiempo ha ido cambiando esta percepción 
debido a la aceleración de las ciencias y la tecnología 
que se ha ido viendo en el último siglo. 

Cambios en la comunicación
Vivimos una etapa en la que los avances se dan día a 
día y esto debido a que vivimos en una bien llamada 
revolución de información en donde todo nos 
invade desde muchos medios (radio, TV, periódico, 
computadora, etc).  Es en esta revolución de medios 
en donde el internet es la máxima expresión de 
cambio. El alumno ya no descubre y aprende solo 
en el aula sino que ahora es bombardeado con 
información por todas partes. Esto genera una 
curiosidad positiva en él y que el maestro debe saber 
aprovechar para integrarla con el aprendizaje. Si 
bien se tiene muy claro la importancia y lo completo 
del internet, el libro sigue siendo la forma en donde 
se vuelca todo el conocimiento y de donde debe 
conseguirlo el alumno. Esto genera una serie de 
problemas, uno de ellos es que las limitaciones de un 
libro son el hecho que la información que contiene 
es rígida. Un alumno que esta aprendiendo sobre 
culturas precolombinas en el Perú puede leer en 
un libro que la cultura Chavín es la más antigua del 
Perú, cuando ahora se sabe, gracias a la arqueóloga 
Ruth Sadhi, que la cultura Caral es cinco mil años 
más antigua y que la ubica como la más antigua de 
América.

Otro problema es que en cierta forma el texto escrito 
limita al alumno a leer descripciones de lo que va 
aprendiendo. Se entiende por esto que en un libro 
de historia se describe no solo el cómo se vivía en 
la época, sino que también, cómo era la cerámica, 
arquitectura y vestimenta cuando en muchos 
casos se tienen restos o reconstrucciones de los 

mismos, los cuales describirían de forma mucho 
más completa que un texto. Para solucionar estos 
problemas se propone integrar el conocimiento 
adquirido por los alumnos en las clases con nuevos 
medios de comunicación, en este caso, mediante el 
uso de la infografía.

La infografía en la educación
La infografía proviene del acrónimo información y 
gráfica; consiste en informar por medio de dibujos, 
gráficos, esquemas y estadísticas para así llegar 
al lector de una forma visual que luego deriva en 
una lectura de puntos importantes sobre un tema 
específico.  La ventaja de este medio es que al ser en 
su mayoría gráfica permite explicar temas complejos 
de una forma más fácil que la de un texto escrito.

Para poder definir infografía primero se deben tener 
ciertas pautas para no confundirla con otros tipos 
de información gráfica. Un ejemplo de esto es el 
infograma, el cual simplemente representa un nivel 
infográfico. Un infograma representa información 
complementaria o de síntesis a una infografía, 
algunos ejemplos son mapas, viñetas, gráficos, entre 
otros. Además se debe saber que el vocablo info no 
proviene de la palabra informática y grafía tampoco 
viene de la llamada animación o ilustración. La 
infografía como significado es algo reciente de 
la era informática pero el concepto tiene más de 
doscientos años ya que donde se realice un dibujo 
informativo, se tiene de forma básica, una infografía.

También es necesario saber que la infografía no solo 
es el gráfico que aparece en los diarios sino que 
esta tiene varios tipos y niveles que se explicarán a 
continuación.
Los grafemas, son trazos de cualquier tipo que 
delimitan o recubren alguna porción del plano en 
el marco del espacio utilizado para comunicar. Todo 
grafema se compone de seis factores, ninguno de 
los cuales puede existir por sí solo, estos son forma, 
tamaño, orientación, grano (trama), valor (grado en la 
escala entre claro y oscuro) y color. Estos por si solos 
carecen de significado, es por esto que aparecen las 
figuras. Para que un grafema pueda considerarse una 
figura debe de seguir una pauta de organización, 
esta pauta consiste en poder identificar un referente 
en el tema, por lo tanto, solo cuando un grafema 
es transformado en figura es que puede aportar 
información. Una vez que se tiene un grafema con 
un referente, es decir, una figura, éste debe tener una 
sintaxis básica en donde se juntan varios grafemas 
para así crear uno sobre posición de iconemas. Los 
iconemas son los referentes por separado, estos 
representan un parte de la figura y sin estos la figura 
no puede ser representada.

La infografía es la representación de estas figuras 
en un orden y jerarquía que muestre la información 
principal acompañada de la secundaria en un mismo 
gráfico. Por lo tanto se puede definir infografía como 
un trabajo realizado por la unión de iconografía y 
tipografía que facilite la comprensión o comunicación 
de algún tema sustituyendo así al texto informativo 
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o escrito. Entendiendo lo que es la infografía nos 
podemos preguntar ¿Cómo es que la infografía 
puede aportar en la educación de los estudiantes? 
Según opina Díaz de Cerio, el alumno de hoy en día 
busca información por medio de canales nuevos y 
más avanzados, no se conforma con saber detalles 
como fechas y acontecimientos pasados sino que 
prefiere descubrir nuevos aportes del tema, es decir, 
buscar la actualidad de los temas tratados en clase. 

Es por esto que una herramienta como la infografía, 
que utiliza los nuevos acontecimientos de forma 
didáctica, es ideal para la enseñanza. Esto no solo 
ayuda a que el alumno aprenda sin necesidad de 
esperar a que la información llegue a él, sino que 
incentiva al mismo a investigar sobre el tema y en 
consecuencia a aprender e interiorizar sobre el 
mismo formándolo así en una persona autodidacta. 
Las noticias que suceden día a día son una forma 
conveniente de enseñarle al alumno actualidad, y en 
su mayoría, están ilustradas en lenguaje infográfico 
para temas como ciencia, deporte, economía, 
historia, etc. Por lo tanto es muy importante que 
un profesor recolecte esta información ya que 
siempre puede ser utilizada para explicar los temas 
estudiados.

Existen algunos factores nacionales sobre los alcances 
del país a nivel de capacidad lectura. Tenemos por 
ejemplo que el Ministerio de Educación (MINEDU) 
refiere que más de la mitad de los estudiantes de 
quince años no entienden lo que leen, y esto los 
lleva a que no utilicen la lectura como medio de 
aprendizaje. De igual manera, según la prueba de 
conocimientos PISA, el Perú se ubica en el puesto 
doscientos a nivel mundial.
En un estudio realizado por Mario García a lectores 
de los periódicos a principios de los años noventa, se 
llegó a la conclusión que los artículos que contenían 
fotografías e ilustraciones eran leídos más que los 
que no tenían o mostraban referentes gráficos y/o 
visuales. Tanto así que el ochenta por ciento de las 
personas que leían el diario leían las infografías 
e ilustraciones, el setena y cinco por ciento las 
fotografías, el cincuenta y seis los titulares y sólo 
un veinticinco por ciento leía el texto. Además, un 
estudio realizado por Kenneth Holmspvist de la 
Universidad de Lund en Suecia, llegó a la conclusión 
que sólo el veinticinco por ciento de las historias son 
leídas. En este mismo estudio se argumento que 
aquello que llama a un lector a detenerse en una 
noticia son las infografías, elemento que multiplica 
por tres la posibilidad de que un lector se detenga y 
lea, al menos, la mitad del texto.

Otra ventaja con la infografía es que el alumno no 
siempre puede visitar lugares en donde puede 
ver y vivir una experiencia, como un museo o sitio 
arqueológico o hasta en algunos casos el estudio de 
temas científicos como lo puede ser la fotosíntesis. A 
su vez al leer esta infografía el alumno no sólo puede 
comprender el tema sino que es posible que lo 
entienda aún mejor de lo que podría haberlo hecho 
visitándolo, ya que una infografía, es la conclusión 

de un proceso mental realizado por el diseñador y el 
profesor. Por esto al leer una infografía no solo se leen 
imágenes y texto sino que hay un estudio realizado 
por varios profesionales para lograr la síntesis de un 
tema que al final debe poder ser comprendido por 
todos los alumnos.

La cultura Chimú en el primer año de secundaria
En el primer año de secundaria el curso de Historia 
del Perú se enseña en el primer semestre del año 
escolar ya que en el segundo se imparte el curso de 
Historia Universal. El problema con esto es que la 
currícula no permite que se pueda entrar en detalle 
para cada una de las nueve culturas precolombinas 
consideradas en el curso, siendo una de las más 
importantes, la cultura Chimú. La cultura Chimú 
perteneció al intermedio tardío o también llamado 
periodo de los constructores de ciudades, reinos y 
confederaciones. Esta cultura es muy conocida por 
sus ciudades y por la técnica metalúrgica que manejó; 
su etapa de florecimiento fue del siglo XIII al siglo XV 
y se extendió por el norte hasta Olmos y por el sur 
hasta Pativilca, aunque se cree que su influencia llego 
hasta lo que ahora es el departamento de Tumbes 
por el norte y hasta el valle del Rímac por el sur. 

Esta cultura es considerada una monarquía ya que 
sus líderes, llamados Chimo Capac o Gran Chimú por 
el valle donde se desarrolló la cultura, heredaban la 
corona.

La capital donde se desarrolló el imperio y residencia 
del rey fue Chan-Chán. Esta ubicada en el territorio 
entre Trujillo y Huanchaco, construida en su totalidad 
de adobe y adobón fue considerada una de las 
ciudades más grandes del mundo preinca con más 
de cien mil habitantes distribuidos en diez barrios 
distintos. 

La ciudad tenía grandes murallas que dividieron sus 
fronteras pero se sabe que la ciudad llegó hasta la 
costa por diques y embarcaderos que se encuentran 
frente al océano. La metalurgia fue el aspecto en 
el que más destacaron. Tan elaboradas eran estas 
piezas que se dice que labraron las piezas más 
importantes que fueron ofrecidas por el rescate del 
emperador Atahualpa en la época incaica.

Aplicabilidad de la infografía en el curso de 
Historia del Perú del primer año de secundaria
La propuesta consiste en que el bloque semanal 
que enseña la escuela se divida en cuatro horas, la 
primera será para introducir el tema de la cultura al 
alumno, en esta se usará el texto como medio de 
información al alumno. Luego, en la segunda hora, se 
introducirá la primera infografía de carácter general, 
ilustrando la cultura, sus características y ubicación 
en el tiempo y espacio. Pasando a la tercera hora 
en que se mostrará una segunda infografía de la 
ciudadela de Chan-Chan enseñando los detalles y su 
importancia dentro de la historia. Y, por último, una 
cuarta hora en la que el alumno plasmará todo los 
conocimientos adquiridos en una prueba escrita en 
combinación con la nfografía. 
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“El uso de la
 pintura mural móvil 

como medio de sensibil
ización 

de la violenc
ia familiar en 

adolescentes 
entre 12 y 17 

años de 

edad en la zo
na “T”

de Huaycán d
el distrito de Ate”

.

En la sociedad peruana que se jacta de denominarse 

civilizada, la violencia debería estar erradicada 

totalmente, sin embargo, este comportamiento que 

somete de manera intencional al maltrato físico, 

psicológico y sexual a otros, se ha apoderado de la 

convivencia y de las actividades que envuelven a sus 

habitantes. Es así que en los últimos años la violencia 

ha llegado al nucleó familiar, sobre todo, en aquellas 

familias que pertenecen al sector de exclusión 

social, teniendo como víctimas principalmente a los 

adolescentes. 

Ante este problema, es posible llevar a estos 

adolescentes a una sensibilización, que incluya la 

educación, prevención, reflexión personal y colectiva 

en donde ellos pueden tomar una postura respecto 

a la violencia familiar mediante el uso de la pintura 

mural móvil. Este concepto responde a que la pintura 

mural móvil son de gran tamaño, fáciles de transportar 

y muy beneficioso por sus cualidades como medio de 

comunicación visual. El objetivo no solo consiste en 

pintar una representación gráfica a gran escala, sino 

también implica que los adolescentes trabajen en 

grupo para así mejorar su autoestima, sociabilización, 

autonomía y creatividad, demostrando que como 

grupo pueden hacer grandes cosas tanto para ellos 

mismos como para su comunidad, convirtiéndose en 

agentes de cambio social.

Palabras claves: 

Pintura Mural móvil -  Sensibilización - Violencia 

Familiar– Adolescentes 

Introducción

Cada fin de semana podemos ver en los medios de 

comunicación masiva como la violencia se ha ido 

apoderando de la tranquilidad y la convivencia de los 

ciudadanos. Sin embargo, los medios no muestran la 

violencia física, psicología o sexual generada dentro 

de los hogares afectados por las consecuencias de 

la exclusión social. Por ser un fenómeno que tiene 

un impacto negativo en la vida de la población es 

considerado un problema social.

Las víctimas de esta violencia son los más pequeños 

y vulnerables miembros de la familia, es decir, 

adolescentes entre los 12 y 17 años de edad.

Ante este problema, es posible usar el arte como un 

medio para el cambio social. Llevar a estos jóvenes a 

una sensibilización en donde ellos pueden tomar una 

postura respecto a un determinado tema, mediante el 

uso de la pintura mural móvil, que es dibujo de gran 

envergadura, transportable e ideal para ser expuesto 

en manifestaciones o marchas. Además, la pintura 

mural es considerada como un medio de transmisión 

sociocultural y una herramienta para las luchas 

revolucionarias y la búsqueda de cambios sociales. Ese 

efecto que tiene el mural móvil lo convierte en un medio 

de comunicación visual ampliamente aprovechable 

para la educación, prevención y reflexión de la violencia 

en adolescentes de la zona de Huaycán del distrito de 

Ate, la cual es considerada una de las comunidades más 

afectados por este tipo de violencia.

Basándose en esta investigación se busca realizar 

un proyecto que incluye la elaboración de una serie 

de murales móvil con el tema de la violencia familiar 

organizado en conjunto con la Municipalidad de 

Ate, empresas privadas, organizaciones nacionales 

e internacionales y la comunidad de Huaycán. 

Posteriormente los murales formarán parte de una 

exhibición siendo ubicados en los alrededores de las 

zonas más afectadas para así fomentar este mensaje a 

los asistentes, que incluye a los padres, vecinos, otros 

adolescentes y público en general.  Además, es una 

estrategia ideal para la construcción de la autoestima, 

creatividad y sociabilidad de estos adolescentes 

demostrando que pueden trascender en su comunidad 

y entre ellos mismo con este tipo de iniciativas.

La violencia familiar en adolescentes 

como problema social

La familia es el espacio doméstico, el lugar fundamental 

de transmisión de los valores que sustentan a la 

sociedad, así como el núcleo básico de educación y 

unidad personal. Este espacio familiar es el medio 

privilegiado para el desarrollo de sus miembros, ya 

que en él se desarrollan una serie de procesos de 

sociabilización cruciales para los individuos y para su 

vida en sociedad.
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Sin embargo, en América Latina la mayor parte de las 

víctimas de violencia familiar están conformadas por 

jóvenes entre los 12 y 17 años de edad. El origen de 

este tipo de violencia es múltiple: crisis, desintegración 

familiar, orfandad, abandono, desordenes psiquiátricos, 

exclusión, carencia de oportunidades, etc. Igualmente, la 

ausencia de paradigmas positivos en el entorno familiar 

y social así como la carencia de valores en la educación 

familiar son una de las causas más importantes.

Tipos de violenc
ia familiar en adolesc

entes

La violencia familiar que afecta a adolescentes se puede 

dividir de la siguiente manera:

La violencia física y emocional: Es una forma de 

violencia que desde las personas adultas se realiza 

con la intención de disciplinar para corregir o cambiar 

una conducta no deseable y sustituirla por otras que 

las personas adultas consideran importantes para el 

desarrollo de la niñez y la adolescencia. Es el uso de la 

fuerza causando dolor físico o emocional.

Violencia sexual: Se refiere a las conductas sexuales, 

coercitivas o no, impuestas a una persona indefensa  por 

una persona que puede ser físicamente superior, con 

más experiencia y recursos, que utiliza incorrectamente 

su poder o autoridad. En la violencia sexual se hace 

referencia:

 a) El abuso sexual: Los abusos sexuales pueden 

llevarse a cabo sin necesidad de tener contacto físico 

con la víctima o bien teniendo ese tipo de contacto. El 

abusador busca tener gratificación sexual.

 b) Explotación sexual comercial de niñas, 

niños y adolescentes: Supone la utilización de las 

personas menores de 18 años de edad para relaciones 

sexuales remuneradas, pornografía infantil y 

adolescente, utilización de niñas, niños y adolescentes 

en espectáculos sexuales donde exista además el 

intercambio económico o pago de otra índole para la 

persona menor de edad o para un tercero intermediario.

Huaycán y la v
iolencia familiar 

Huaycán es una quebrada ubicada en el extremo este 

del distrito de Ate que fue ocupada a partir del año 1982 

por migrantes que huían de la violencia política que 

azotaba el interior del país. Está dividido en 26 zonas, y 

actualmente sigue ampliándose.

Según refiere Samusocial Perú, una ONG que realiza 

trabajos de orden social, la población de Huaycán se 

enfrenta a una serie de problemas psico-sociales como 

alcoholismo, violencia de pandillas, violencia familiar y 

sexual, intentos de suicidio, drogadicción, embarazos 

juveniles y trastornos mentales graves.

Ante estos problemas no es extraño que la Defensoría del 

Niño y del Adolescente (DEMUNA) de la Municipalidad 

de Ate, señale que en el año 2002 sobrepasaron las 

500 intervenciones en los casos de violencia física y 

psicológica contra los niños y adolescentes. De igual 

manera, los equipos móviles de Samusocial Perú 

realizaron en el año 2008 más de 9600 visitas medico-

psicosociales a domicilio para atender a personas en 

situación de riesgo y vulnerables, de las cuales, el 63% 

fueron niños y niñas.

Causas de la violencia familiar en 

Huaycán

Los pobladores en edad adulta de la zona de Huaycán 

son mayormente obreros de manufactura, minas 

y construcción o vendedores ambulantes quienes 

trabajan en Lima durante todo el día, mientras los niños 

y ancianos se encuentran generalmente abandonados 

expuestos a numerosos riesgos. Otra causa refiere 

que una importante mayoría de los padres de familia 

les hace falta orientación en sus pautas de crianza al 

tener dificultades para educar a sus niños sin recurrir 

a la violencia. El uso de alcohol y drogas también es 

considerado como un detonante de la violencia familiar 

en Huaycán por parte de los padres, quienes renuncian 

a sus responsabilidades familiares llegando a traducirse 

en maltrato físico y/o psicológico hacia sus hijos.

Historia de la pintura m
ural

La pintura mural es un arte muy antiguo que apareció 

por la necesidad que tenía el hombre de expresarse. 

Se conoce que los inicios de la pintura mural se 

desarrollaron durante el periodo del paleolítico, 

teniendo como las más importantes pruebas de ello a 

las cuevas de Altamira en España, y las de Lascaux al 

suroeste de Francia. Para realizar aquellas pinturas, se 

creaban colores utilizando como aglutinante la grasa 

animal, a la cual añadían diferentes pigmentos naturales 

para darle color. Se dice que estas pinturas poseían 

un carácter simbólico, por ejemplo, tener suerte en la 

cacería. 

En Egipto también decoraban los muros utilizando la 

técnica del temple, aquellas pinturas narraban la historia 

de sus dioses y en ocasiones escenas cotidianas. Según 

Ascensión Ferrer Morales en su libro “La pintura mural”, 

en Egipto los soportes más usados eran el ladrillo, la 

piedra, el adobe e incluso la madera. Además entre 

las pinturas murales al temple que se desarrollaban 

en Egipto resaltaban las de las cámaras mortuorias 

con motivos y figuras que hacían referencia a la vida 

después de la muerte.

En Grecia, la pintura mural tomo un papel decorativo, 

la cual se vio reflejada en edificios públicos como en 

viviendas particulares. Posteriormente se pintaba al 

temple y al fresco los interiores de las basílicas, como 

bóvedas y cúpulas. Sin embargo, estas técnicas fueron 

reemplazadas por los mosaicos a principios del siglo XIV 

por lo que en el norte de Europa abundaron las vidrieras 

en los templos y los tapices que cubrían los muros de 

los castillos. Durante la edad media, el mural llegó a 

tener un papel en la educación de los pueblos pues se 

usaban para enseñar a los fieles los mitos, leyendas e 
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historias sagradas, ya que muchas personas no sabían 

leer. Decoraban templos, iglesias y palacios además 

de realizar murales destinados a edificios civiles con 

motivos profanos y mitológicos dejando un poco de 

lado los temas religiosos. En el siglo XX, se produce la 

resurrección de la pintura mural debido a tres artistas 

mexicanos, Diego Rivera, José Clemente Orozco y 

David Alfaro Siqueiros, quienes trabajaron por varios 

países de América Latina y Estados Unidos pintando en 

hospitales, escuelas, bibliotecas y edificios públicos.

La pintura mural móvil como herramienta 

de cambio social

Un mural es una pintura hecha directamente en la pared. 

Viene de la palabra latina murus, que significa la pared. 

Los murales a menudo muestran las preocupaciones, 

esperanzas, valores y memorias de la comunidad donde 

son pintados. Ha sido uno de los soportes más usuales 

de la historia del arte. 

El gobierno municipal de Buenos Aires (Argentina) 

manifiesta que el mural, por sus dimensiones y su 

ubicación en un espacio arquitectónico, es considerado 

como un medio de transmisión sociocultural. Además 

de identificarlo como una herramienta para las luchas 

revolucionarias y la búsqueda de cambios sociales.  

Como se mencionó, la pintura mural es aquella imagen 

de grandes proporciones que usa como soporte un 

muro o pared. Sin embargo, algunos soportes murales 

modernos son móviles, es decir, son pinturas trabajadas 

en lienzo o madera, transportables para ser expuestos 

en manifestaciones, marchas o evento públicos cuyo 

uso se ha intensificado en el último siglo.

El mural juega un papel muy importante debido a que 

no se trata simplemente de un dibujo sobre un espacio 

público, ya que nos da un preciso mensaje de cambio, 

sitúa al receptor a una concientización y reflexión 

personal de una determinada situación real. Invita al 

receptor a tomar una decisión cambiando la percepción 

que tenía sobre algún tema en específico. De esta 

manera las personas que interactúan con el mural son 

incentivadas al progreso mediante el conocimiento 

individual y colectivo del mejoramiento de ciertos 

aspectos sociales y culturales. 

El mural es el pretexto para que un conjunto de personas 

conforme un grupo, aquí es importante rescatar el 

término “trabajo en equipo”. Según Katzenbach y 

Smith consiste en “Número reducido de personas con 

capacidades complementarias, comprometidas con un 

propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento 

común  con responsabilidad mutua compartida”.  

Mientras que, Luis Riquelme Fritz, sostiene que “El 

trabajo en equipo es un conjunto de personas que 

cooperan para lograr un solo resultado general”. 

Las ventajas de realizar actividades en equipo son: 

-Al tratarse de personas diferentes, cada uno entrega 

un aporte en particular al equipo. Habrá líderes y 

otros seguidores. En definitiva, la diversidad hará el 

enriquecimiento mutuo. 

-Tratándose de seres con capacidad de raciocinio, es 

lógico encontrar a individuos que discrepen por las 

diferencias de sus ideas, pero que resulta beneficioso 

considerando obtener mayor creatividad en la solución 

de problemas. 

-Prevalece la tolerancia y el respeto por los demás. 

-Al sentirse parte real de un equipo donde son tomados 

en cuenta las personas se motivan a trabajar con un 

mayor rendimiento. 

El realizar un mural, según un proyecto planteado en 

el Colegio Elvira Sullivan de Buenos Aires, plantea en 

todo momento la singular situación en que se ponen 

en juego tanto las particularidades y fuerzas de cada 

uno de los que intervienen, como la permanente 

presencia del otro, reconociéndolo y necesitándolo 

como tal. Además, la elaboración de un mural en grupo 

estimula procesos de socialización que permiten la 

expresión de hasta el más tímido, que aplaquen las 

ansias desbordantes del más inquieto y que expresen 

consensos laboriosamente construidos que privilegien 

acciones solidarias.

Proyecto contr
a la violencia: de Huaycán 

al mundo

Ante este problema que afecta la zona de Huaycán, es 

posible usar el arte como un agente de cambio a través 

de la pintura mural móvil debido a que no se trata 

simplemente de un dibujo de gran tamaño como se 

explicó anteriormente.  

Además, el pintar un mural es una dinámica de trabajo 

en la que se conjugan aspectos de la convivencia y las 

relaciones con la comunidad, además de una estrategia 

de construcción de la autoestima personal y colectiva. 

Ese efecto que tiene el mural móvil lo convierte en 

un medio de comunicación visual ampliamente 

aprovechable para la educación, prevención y reflexión 

de la violencia familiar orientada hacia los adolescentes 

de la zona “T” de Huaycán del distrito de Ate. 

El proyecto busca el trabajo en conjunto con 

la Municipalidad de Ate, empresas privadas, 

organizaciones nacionales e internacionales y la 

comunidad de Huaycán. Posteriormente los murales 

móviles formarán parte de una exhibición siendo 

ubicados en los alrededores de las zonas más afectadas 

de la zona de Huaycán. Las pinturas serán realizadas por 

jóvenes quienes recibirán charlas acerca sobre el tema 

de violencia familiar y talleres de pintura. 

El uso de la pintura mural móvil sería el primer avance 

para impulsar el cambio y desarrollo de este grupo de 

adolescentes para poder incentivarlos hacia el progreso 

mediante el conocimiento individual y colectivo del 

mejoramiento de determinados aspectos sociales y 

culturales.
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“El BTL como herramienta de prevención 
contra la propagación de la tuberculosis 

en la línea 33 de transporte 
público de Prolongación Huánuco 

en el distrito de La Victoria”.

Vanessa Ortega Lizárraga
Licenciada en Arte y Diseño Empresarial
Universidad San Ignacio de Loyola
Lima - Perú
ortegalizarraga@hotmail.com

Cada año se registran 220,000 nuevos casos de 
tuberculosis en América y mueren más de 50,000 
personas a consecuencia de esta enfermedad. El Perú 
tiene el porcentaje reportado más alto de incidencia de 
tuberculosis en Latinoamérica (160 por cada 100,000 
habitantes), ocurriendo la mitad de todos los casos 
en la ciudad de Lima. La mayor incidencia ocurre 
en asentamientos humanos y lugares públicos de 
mucha concurrencia, siendo el hacinamiento y la mala 
ventilación una de las causas de propagación de esta 
enfermedad. En el año 2008, el distrito de La Victoria 
presentó más casos de pacientes con tuberculosis, 
así como de formas resistentes a los medicamentos. 
Este distrito cuenta con lugares de alto tránsito, como 

en su totalidad en el medio peruano en campañas de 
responsabilidad social; a pesar de que en el Perú existen 
muchos problemas sociales por resolver de manera 
creativa e impactante, con el objetivo de comunicar y 
sensibilizar a las personas.

Palabras clave: BTL - Prevención - Tuberculosis - 
Transporte público

Introducción

La tuberculosis se ha convertido en la enfermedad 
más amenazadora a la salud pública en todo el mundo 
debido a su difícil control por sus mecanismos de 
transmisión (vía aérea). Su comportamiento crónico 
hace que las personas contagiadas pasen por un 
tiempo prolongado de afecciones. Esta enfermedad 
no sólo se propaga en lugares donde existe pobreza 
y marginación; sino también, en sitios donde existe 
el hacinamiento, falta de control y prevención de ésta 
enfermedad. La investigación quiere explicar de manera 
concisa de que se trata esta enfermedad, sus principales 
formas de contagio y su desarrollo en el Perú enfocado 
a los medios de transporte público como uno de los 
principales centros de contagio y propagación, debido 
a que cuentan con características como el hacinamiento 
y la mala ventilación. 
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es la zona comercial de Gamarra (anexas a esta zona 
se encuentran la Avenida México y Prolongación 
Huanuco). Prolongación Huánuco, debido a la cercanía 
con Gamarra, se convierte en una zona con mucha 
concurrencia, en la que el peatón utiliza el transporte 
público como medio para llegar a su destino. El 
presente proyecto está orientado a utilizar el concepto 
below the line (BTL), el cual se encarga de transmitir un 
mensaje a un público específico mediante medios no 
convencionales ni masivos. El objetivo es persuadir al 
pasajero del transporte público, específicamente de la 
línea 33, que circula por Prolongación Huánuco sobre 
las implicancias de estar en un lugar donde no existe 
ventilación apropiada, para evitar que bacterias como 
la tuberculosis se puedan transmitir rápidamente. Esta 
estrategia de marketing directo aún no es utilizada 

La propuesta consiste en utilizar el BTL como generador 
de cambios de conducta del pasajero del transporte 
público para contrarrestar la difusión de la enfermedad 
en los medios de transporte mediante acciones que 
incentiven el abrir las ventanas para que exista una 
buena adecuada.

La tuberculosis en el Perú: definición y desarrollo de 
la enfermedad

La tuberculosis (TBC) es una enfermedad infecto 
contagiosa causada por la bacteria llamada 
Mycobacterium tuberculosis, se transmite por vía 
aérea presentándose principalmente en los pulmones 
comprometiendo muchas veces a otras parte del 
cuerpo. En el Perú y en el mundo, la estrategia DOTS 
(Terapia directamente observada de corta duración) es 
recomendada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para el control de la tuberculosis, sin embargo, 
a pesar de los esfuerzos se han desarrollado cepas 
resistentes a los medicamentos generando nuevas 
versiones de tuberculosis. Dentro de estas mutaciones 
tenemos la tuberculosis multidrogo resistente (TBC- 
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MDR) y la tuberculosis extremadamente resistente 
(TBC-XDR). La TBC-XDR tiene un tratamiento lento con 
muy pocas probabilidades de cura. Según la OMS el 
incremento de nuevos casos de TBC-MDR sólo se dio 
en Corea y en el Perú, siendo este último uno de los 
primeros en reportar más casos de TBC-MDR y TBC-
XBR debido a que en nuestro país existe un déficit en 
el control básico para la prevención de la tuberculosis. 

En el caso de la TBC-XDR, contamos con el paciente más 
joven del mundo, un lactante de 18 meses en la zona 
de Huaycán. La TBC se transmite a través del aire por 
medio de gotitas de saliva de la tos o del estornudo de 
una persona infectada. Para contraer esta enfermedad 
es necesario estar en contacto continuo con personas 
con TBC. Los síntomas que presenta una persona con 
esta enfermedad son la tos y expectoración por más 
de 15 días, debilidad y cansancio constante, pérdida 
de peso, fiebre, sudores nocturnos, dolor de pecho, tos 
con sangre y pérdida de apetito. El estar en contacto 
frecuente con una persona con tuberculosis, padecer 
de elevados índices de desnutrición y vivir en lugares 
insalubres o de hacinamiento con poca ventilación 
son características importantes que contribuyen al 
desarrollo de la enfermedad. En el Perú, el departamento 
de Lima cuenta con la mayor cantidad de incidencia de 
TBC. Los distritos más afectados de TBC-MDR y TBC-
XDR son los que tienen como denominador común 
un alto índice de hacinamiento como Ate, San Juan de 
Lurigancho, La Victoria, Cercado de Lima, Santa Anita, 
San Martín de Porras, San Juan de Miraflores, Villa María 
del Triunfo, Villa El Salvador, Comas, Independencia, Los 
Olivos y el El Rímac. Otro factor importante a parte del 
hacinamiento en estos distritos, es la presencia de una 
ventilación inadecuada que favorece la transmisión 
masiva de la enfermedad, observada no solamente en 
viviendas sino también en nosocomios en donde los 
trabajadores de salud se encuentran cada día tratando 
pacientes con TBC. Muchos de ellos padecen de esta 
enfermedad y afirman que no existe una preocupación 
por abrir puertas y ventanas por parte del personal 
hospitalario.

Campañas de comunicación para el control de la TBC 
en el Perú

Entre junio y julio del año 2008, el Ministerio de Salud 
(MINSA) desarrolló la campaña para reducir el estigma 
y la discriminación hacia los afectados de tuberculosis 
con el lema “La tuberculosis se puede curar, la 
discriminación también. Contágiate de comprensión 
y solidaridad”. Con esta campaña se quiso resaltar que 
el rechazo y la marginación pueden generar estragos 
más grandes que la misma enfermedad, debido a 
que la persona infectada siente temor al rechazo y no 
comunica a sus familiares con los que vive sobre su 
enfermedad, en muchos casos, como consecuencia de 
creencias erróneas y desconocimiento e inconstancia 
del tratamiento. 

Esta campaña tuvo dos objetivos importantes: el de 
comunicar sobre los procedimientos de cura de la TBC 
y sensibilizar al público para erradicar la marginación 

hacia las personas con tuberculosis. El MINSA realizó 
diferentes estrategias, entre ellas, la comunicación 
en medios masivos como prensa, radio y televisión.
En el caso de la prensa se elaboró diferentes talleres y 
conferencias para periodistas y poder coordinar que 
la información sea manejada de manera adecuada. El 
centro de la campaña fue la entrega de folletos y afiches 
en los centros de salud a nivel nacional para involucrar 
al personal médico y a los familiares de los enfermos.

El BTL y la responsabilidad social

En un mundo globalizado, en donde existe una gran 
cantidad de medios de comunicación, cada mensaje 
lucha por ser escuchado o leído. Los medios masivos 
como la televisión, la radio y medios impresos (ATL) ya 
no son suficientes para captar a un público envuelto 
en una rutina constante. Entonces, ¿cómo llegamos a 
persuadir de manera innovadora a un cliente para que 
decida comprar un producto? Allí comienza el papel 
del marketing directo, que tiene como herramienta 
principal la selección específica a la cual se dirige (target), 
para luego manejar áreas como la organización, precios, 
estrategias, selección de listas, compras y publicidad. En 
pocas palabras el marketing directo es igual a respuesta 
directa. Los medios basados en el marketing directo 
con fórmulas personalizadas hacia el consumidor, 
se denominan below the line (BTL), en las que se 
personaliza la relación con el cliente, enfocándose en 
necesidades específicas de manera individual. Muchos 
de los beneficios que encontramos en el BTL son el 
menor costo económico y el de respuesta inmediata del 
cliente.

El nombre below the line viene de una filosofía que 
fue impuesta por Procter & Gamble cuando elaboraba 
proyectos publicitarios. Primero se definían las líneas 
tradicionales del proyecto y luego se trazaba una línea 
de separación, bajo la cual, se incluían las partidas 
nuevas que hoy conocemos como no convencionales 
o BTL. En países desarrollados como España ya se 
está manejando de manera significativa el BTL como 
estrategia de comunicación, formando parte de 
la inversión publicitaria. Según Infoadex, empresa 
encargada el control y análisis de la publicidad en 
España, en el año 2006 hubo un incremento del 5,3%, 
formando parte del 51% de la inversión en publicidad 
BTL. Éste no solamente tiene fines comerciales, sino 
también, puede cumplir un papel importante en temas 
responsabilidad social como lo maneja Publicitarios sin 
fronteras, entidad sin ánimos de lucro que colabora con 
temas como la erradicación del hambre, pobreza o la 
prevención del VIH. 

En este proceso participan 600 creativos de los 
5 continentes desarrollando campañas para 
organizaciones como Naciones Unidas, Amnesty, 
Greenpeace, Médicos del Mundo, Ashoka, Unesco, 
Fundación Grameen, Shoah Foundation, Incucai y 
Ability. Así también la organización ambientalista en 
defensa de nuestro planeta empleó el BTL como parte 
de su campaña social para comunicar el deterioro de 
la capa de ozono. El mensaje de la campaña estuvo 
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plasmado en la parte superior de una lata en la que 
se imprimió la fotografía del polo sur. Cuando se 
desprendía la boquilla de la lata dejaba perforado el 
mapa terrestre en el cono sur; y en la parte posterior de la 
boquilla estaba escrito el siguiente mensaje: “El daño en 
el polo sur ha llegado a 2,950 kilómetros cuadrados”. No 
podemos dejar de mencionar un proyecto interesante, 
ganador del León de Oro en el Festival de Cannes 2009, 
que tuvo como idea central hacer énfasis en el alto 
nivel de inflación económica en el país de Zimbawe y el 
impuesto que el gobierno impuso del 55% a los diarios 
como el Zimbawean. El gobierno no deseaba que se 
informaran las noticias al público generando una falta 
de libertad de expresión; por ello, la agencia imprimió 
mensajes en billetes con el objetivo de comunicar que 
era más económico imprimir en este tipo de soporte 
que en un periódico.

Volviendo al ámbito nacional, en el Perú no se percibe 
como una preocupación el manejar este tipo de medios 
de una manera más expansiva. Según refiere Óscar 
Rojo, uno de los creativos españoles de publicidad BTL, 
la condición del BTL en el Perú es sumamente precaria 
y limitada debido a que no se cuenta con muchas 
agencias especializadas como las de call center para 
realizar telemarketing, así como la existencia de un 
reducido desarrollo de materiales para el punto de 
venta. Sin embargo, no todo es negativo para el Perú, ya 
que existe un leve despegue en cuanto a la utilización de 
medios no convencionales fomentado principalmente 
por la marca (cliente). Para que se pueda observar un 
crecimiento expansivo del BTL se debe erradicar la 
informalidad e improvisación organizando el sector 
para garantizar y diferenciar el trabajo profesional.

El transporte público del distrito de La Victoria

Como se mencionó anteriormente, el uso del BTL en 
campañas de comunicación constituye una pieza de 
educación para la sociedad. El diseñador publicitario 
se convierte en un educador moderno, dinámico que 
utiliza de manera creativa diferentes medios para 
persuadir a las personas, creando conciencia sobre los 
problemas de la sociedad. Dentro de los problemas 
sociales en el Perú, encontramos al transporte público 
como una preocupación latente. 

El 75% de los vehículos de transporte urbano que 
circulan por la capital son combis y custers. Estos 
medios de transporte tiene poca capacidad para 
albergar pasajeros, sin embargo, muchas veces el 
número de pasajeros excede el espacio adecuado 
dentro del vehículo. Esta escena caótica se puede inferir 
por falta de educación y buenos modales por parte 
de los transportistas, así como la irresponsabilidad al 
manejar, la cual se refleja en el 57,6% de accidentes de 
tránsito causados por imprudencias de los choferes que 
suelen eludir la autoridad y las normas.

Los chóferes y cobradores dependen de las empresas 
de los vehículos públicos, las cuales están conformadas 
por personas jurídicas que no son dueñas de la flota. 
Los propietarios de la flota son personas naturales 

que se inscriben en la empresa generando un sistema 
de tercerización que tiene como resultado un sistema 
laboral deficiente en el que cada persona es considerada 
por el chofer y cobrador como parte de su ingreso 
económico diario. El problema del transporte público 
se puede observar en diferentes distritos como en La 
Victoria. Este distrito cuenta con aproximadamente 190 
mil habitantes según el censo del año 2005. Una de sus 
zonas más importantes es Gamarra, el emporio textil más 
grande del Perú, que constituye dentro de su mercado 
laboral a 18 mil empresarios y 200 mil empleados. En 
un futuro no muy lejano, cumpliendo con la realización 
completa de su proyecto de expansión, podría llegar 
a contar con 300 mil visitantes al día. El incremento 
del volumen de personas en Gamarra ha generado el 
problema del hacinamiento, no solamente reflejado 
en sus partes internas, sino también en la saturación 
de vías de acceso siendo la zona más preocupante la 
Avenida Prolongación Huánuco por la gran cantidad de 
vehículos de transporte que circulan por esta vía.

El TBC, el BTL y el transporte público

El Ministerio de Salud (MINSA) presentó un reporte 
en el año 2008 en el que informa que el distrito de La 
Victoria alberga la mayor cantidad de presencia de TBC 
en el Perú. En el año 2007, se presentaron 70 nuevos 
casos de esta enfermedad con una tasa de incidencia 
de 374 por cada 100 mil habitantes. En dicho informe 
también mencionó que la TBC, que es un problema de 
salud pública, necesita de alianzas estratégicas en la 
que se convoque a la ciudadanía en general así como 
la vigilancia activa para combatirla. Si enlazáramos el 
TBC y el transporte, podríamos presentar la siguiente 
pregunta: ¿es posible que un pasajero que viaja en 
un vehículo de transporte público con las ventanas 
cerradas en una zona de alta incidencia de enfermos 
con TBC se contagie? La respuesta sería afirmativa de 
manera evidente.

El proyecto plantea que es necesaria la elaboración de 
una campaña de comunicación que ponga énfasis en la 
necesidad de contar con una buena ventilación dentro 
del transporte público. Se ha tomado como referencia 
la línea 33, debido que esta circula por la Avenida 
Prolongación Huánuco, vía anexa a Gamarra, y en la que 
existe un alto tránsito de personas. 

Es importante mencionar que uno de los afectados con 
la TBC-XDR es un chofer de transporte público. Esta 
persona estuvo trabajando mientras se encontraba con 
los síntomas iniciales pudiendo contagiar a muchos 
pasajeros. Esta situación nos hace reflexionar sobre 
la deficiente educación en temas de salud que tiene 
el Perú, que va desde el desconocimiento del tema 
hasta lugares para su tratamiento. El objetivo de este 
proyecto es explicar la necesidad de utilizar medios no 
convencionales que conforman el BTL para comunicar 
un mensaje de prevención hacia el pasajero del 
transporte público. ¿Por qué no optar por medios ATL? 
Si se utilizaran los medios tradicionales la respuesta no 
sería inmediata. No es lo mismo mostrar un comercial 
en la TV con un mensaje dado, que ir a la casa del 
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consumidor, tocar el timbre pedir que interrumpa lo 
que está haciendo para escucharte decir lo mismo 
que el comercial de la TV. Es otro contexto y otras 
condiciones. Además para crear impacto por medios 
masivos ATL, se necesitaría de una gran inversión 
económica en contraste con el BTL, que puede emplear 
medios mucho más económicos y creativos.

La investigación se dirige a la necesidad de mantener 
algunas ventanas abiertas en los vehículos públicos. 
El mensaje de la estrategia BTL estará plasmado en 
polos y gorras que utilizarán el cobrador y chofer 
respectivamente, y estará acompañado con material 
educativo (pegatinas) que se colocarán en la parte 
posterior de los asientos. De esta manera el pasajero 
podrá saber cómo prevenir la enfermedad, los 
síntomas y dónde atenderse en caso de contraerla, es 
decir, un completo material informativo sobre la TBC. 
Este mensaje no debe competir con la abundancia 
de imágenes pegadas dentro y fuera del transporte 
público ya que éstas son parte de la idiosincrasia del 
grupo social en el que se está transmitiendo el mensaje. 
Este desorden visual forma parte de la estética de un 
público específico que desea transmitir emociones, 
estados de ánimo y creencias.

Comprendiendo al público objetivo, sus raíces y su 
manera de pensar se podrá comunicar un mensaje 
con mayor facilidad. La atmósfera caótica provista de 
diferentes elementos que van desde pegatinas, CD’s, 
luces sicodélicas, música potente y hasta estampas 
religiosas son el reflejo de la cultura del usuario que desea 
formar parte del mundo moderno sin dejar de lados sus 
raíces. De esta manera el transporte público viene a ser 
un lienzo de expresión en el que utiliza características 
propias como el uso de un lenguaje informal así como 
la utilización de colores fosforescentes que reflejan los 
colores (en algunos casos de vestimentas de la sierra) 
usados en los carteles chicha para promocionar grupos 
musicales de diversos géneros. Utilizar el transporte 
público para la transmisión de un mensaje tiene 
características positivas, a comparación de la televisión 
y la radio, no existe un elemento que interrumpa la 
transferencia mensaje – receptor. 

En el caso de la televisión, la persona tiene el control 
remoto para definir que prefiere observar; si el 
mensaje no satisface sus expectativas sintonizará otro 
canal.  En el año 2009, se desarrolló una campaña de 
comunicación por parte del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social (MIMDES) enfocada en el transporte 
público del distrito de San Juan de Lurigancho. Esta 
campaña tuvo como eje la no violencia contra la 
mujer y la infancia. En este caso se empleó la pegatina 
para sensibilizar a la gente en el interior de los buses.  
El proyecto desea explicar que el BTL puede alertar y 
sensibilizar de manera creativa a los pasajeros sobre 
la necesidad de abrir algunas ventanas para que el 
flujo de aire circule correctamente dentro del medio 
de transporte. Este tipo de impacto visual (BTL) puede 
causar un cambio de conducta positivo que conduzca 
a disminuir la cantidad de bacterias dentro de un 
ambiente determinado y específico.
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“Vintage en el  curso
de corte y confección de la 

Casa de la Juventud
como estrategia de ayuda 

social para jóvenes de
escasos recursos del 

distrito de Chorrillos”.

Lissi Ratto Chumpitaz
Licenciada en Arte y Diseño 
Empresarial
Universidad San Ignacio de Loyola
Lima - Perú
lissi211@hotmail.com

El tema esta enmarcado teóricamente en la sociología 
de la moda, referido al uso y novedad que consigue 
una amplia aceptación, y puede afectar la vida social 
en general, esta moda esta asociada al uso exclusivo 
del vintage. Dentro del ámbito de la investigación, el 
vintage se refiere al uso de prendas usadas o antiguas, 
combinadas con otras nuevas o renovándolas al 
añadirles algún accesorio o elemento más actual, 
dándole una imagen original. La vestimenta en 
nuestra época se deja manipular por la moda, sobre 
todo en los jóvenes, contribuyendo a la autoestima 
y aceptación social. Para ello se escogió al distrito 
de Chorrillos porque presenta una diversidad de 
niveles socioeconómicos y cuenta con el centro de 
capacitación La Casa de la Juventud  teniendo dentro 
de su currícula el curso de corte y confección, cuya 
enseñanza se da con profesionales calificados. El uso del 
vintage en prendas de vestir es la estrategia elegida (la 
ropa donada en estado defectuoso serán procesadas y 
utilizadas como ayuda social en el vestir para jóvenes de 
escasos recursos del distrito de Chorrillos).  

Palabras claves: Vestimenta – Jóvenes – Vintage - Ayuda 
social

Introducción

El vestido, a través de los albores de la humanidad, 
empezó como una necesidad básica de pudor y abrigo 
por las inclemencias de la temperatura climatología. 
Existiendo todo tipo de ropaje, primero tan solo de 
abrigo, pero después con diferenciaciones por el 
clima, lugares, razas, formándose en una cultura típica 
entre los seres humanos. Esta necesidad básica del 
vestido no ha tenido cambio, es decir, el ser humano 
siente la necesidad de tenerlo consigo siempre, en 
otras palabras, es parte de él. Teniendo presente esto 
partimos que el vestido será parte integral de los seres 
humanos por siempre. Del mismo modo, el vestido 

ha tenido un ayudante ideal en cuestión de gustos y 
colores, que ha diferenciado a las culturas, razas, credos 
y condición social, ello es la moda. La moda es un icono 
que aparece como modelo, que puede permanecer en 
el tiempo en corto o largo plazo.

El público más basto en cuestión de moda son los 
jóvenes; que por sus características rebeldes y de 
imposición de sus ideales arrastran modas o costumbres 
para que cada uno de ellos busque la manera de 
generar una aceptación por parte del grupo al cual 
pertenece o busca pertenecer. Es muy usual encontrar 
por la calle los estereotipos al vestir, por ejemplo, esta 
el funcionario público con un buen terno, o aquellos 
que buscan exteriorizar su agresividad usando botas 
de estilo militar, o aquellos que usan jeans y guantes 
de cuero buscando ser un elemento de representación 
generacional. Hay otro aspecto muy importante 
por resaltar que trae un contenido eminentemente 
humano; se trata de nuestra capacidad moral y nuestros 
valores. Estas cualidades están venidas a menos hoy en 
día en la que, como sabemos, existe un antagonismo 
social.  Habiendo dado a conocer los aspectos generales 
del tema en mención, pasamos a  exponer los aspectos 
más saltantes, como lo es el aspecto socioeconómico 
del distrito de Chorrillos. Este distrito cuenta con niveles 
heterogéneos muy marcados, zonas populosas pobres 
ubicadas en las faldas de los cerros, peligrosos arenales, 
y de las propias explanadas donde se ubican las zonas 
residenciales de las personas con mayores ingresos.

El distrito de Chorrillos se encuentra en un camino 
de proyección social que marca una importante 
diferencia entre otros distritos de la capital; esto se da 
gracias al liderazgo de su Alcalde (Augusto Miyashiro 
Yamashiro). Dentro de este claro desarrollo se vienen 
creando oportunidades en mejorar la calidad de vida 
de su población. Uno de estos esfuerzos se materializa 
mediante la Casa de la Juventud que busca acrecentar las 
actividades educativas, culturales, artísticas y recreativas 
en el distrito. Este lugar cuenta con profesionales 
calificados para la educación y capacitación en diversas 
materias, entre ellas, la de corte y confección. Para un 
desarrollo diferenciado se ha propuesto utilizar una 
estrategia para el curso de corte y confección, el uso del 
vintage, la cual será utilizada como ayuda social en el 
vestir para jóvenes de escasos recursos del distrito. El 
concepto del vintage se refiere al uso de prendas usadas 
o antiguas, las cuales son combinadas con otras nuevas, 
renovándolas al añadirles algún accesorio o elemento 
actual, en otras palabras, es una especie de reciclaje del 
vestuario que conduce a una imagen original única. 
Esta nueva concepción tiene un enorme significado de 
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esperanza y progreso de los miles de jóvenes deseosos 
de progresar y lograrse un futuro digno, que fortalezca 
su calidad de vida y bienestar social.

Desarrollo 
La necesidad de vestirse surge en el hombre desde la 
época de las cavernas. Para combatir las inclemencias 
del tiempo se abrigó inicialmente con las pieles de los 
animales que cazaba. Los enfoques religiosos hablan 
del pudor como una causal de la necesidad de vestirse.
La protección que la ropa proporciona al hombre 
ha hecho posible la extensión del género humano 
sobre la mayor parte de la superficie de la tierra. Con 
el transcurso del tiempo la ropa comenzó a generar 
una poderosa asociación a la ubicación en la sociedad, 
a la modestia personal, la ostentación o el lujo, las 
posibilidades económicas, las actividades laborales, etc.
Las primeras prendas de ropa no se caracterizaron 
por tener diseños sofisticados, sino básicamente por 
cubrir las necesidades según las condiciones climáticas 
y geográficas de la región. Por ejemplo, en zonas muy 
frías, surgía la necesidad de cubrirse con lo que se 
encontraba alrededor; el hombre comenzó a usar pieles, 
paja y fibras naturales. Alrededor del año 7,000 AC, el 
hombre comienza a fabricar telares con el fin de poder 
buscar una mayor productividad en la fabricación de 
prendas, es decir, se empieza a pensar en el diseño de 
la ropa pero siempre con un fin práctico y no estético.
Gracias a las referencias históricas podemos conocer 
que los egipcios y los griegos usaban ropas para cubrirse 
el cuerpo. Los egipcios usaban una especie de falda 
corta que variaba en material según el status social de 
la persona. Los más pobres vestían algodón y los más 
ricos el mismo material pero de mejor calidad. También 
los miembros de la alta sociedad usaban joyas y diseños 
en sus prendas. Los egipcios también le daban mucha 
importancia al maquillaje, el peinado y la depilación del 
cuerpo.

En las comunidades griegas, las túnicas eran de lino, y 
también usaban lana y pieles. Se conoce que también 
utilizaron una especie de túnica corta sin mangas 
conocida como palio. Los más pobres, entre ellos 
campesinos, esclavos y artesanos, usaban lana y cuero. 
Las mujeres, túnicas conformadas con faldas muy 
amplias hasta los pies que se ajustaban en la zona del 
tronco. Las mujeres tenían una noción muy desarrollada 
de la feminidad y por eso usaban joyas y trataban de 
resaltar la cintura y el busto con cintas. Los romanos 
tuvieron un tipo de ropa que se vio influenciada por 
otras. Mientras el imperio avanzaba y distintas regiones 
eran conquistadas, los romanos tomaron de todas ellas 
algo. La toga es la prenda más conocida de los romanos; 
solo un ciudadano romano podía usar una toga. Aunque 
al principio era común entre hombres y mujeres, se 
convirtió luego en una prenda masculina. Entre las 
mujeres se usaba una prenda en forma de velo conocida 
como palla, aunque debido a la influencia griega, 
llegaron también a usar túnicas. Ya en la edad media, 
la historia de la vestimenta cambió drásticamente. 
Los hombres empezaron a usar túnicas cortas con 
mangas y calzas hechas de cuero o paño. Las mujeres 
usaron faldas y capas sobre la mayor parte del cuerpo, 

aunque mas adelante la falda de la mujer se extendería 
hasta el suelo. Durante siglos, las mujeres no podían 
mostrar algunas partes de sus cuerpos, en especial las 
piernas. Desde entonces los vestidos comienzan a tener 
más importancia y las mujeres de las clases más altas 
empiezan a ornamentar sus vestidos y la elegancia se 
transforma en el nuevo interés. Desde la edad media, 
la ropa ya no tenía únicamente un fin práctico, sino 
estético. Ya para el siglo XIV, las mujeres usaban vestidos 
con faldas que arrastraban sobre el suelo y escotes muy 
pronunciados con mangas de distintos diseños. Las 
joyas y los adornos en la ropa se convirtieron en algo 
común hasta el punto en el que en algunos países se 
tuvieron que tomar medidas para controlar el gasto 
que generaba la indumentaria femenina. En el siglo 
XVI, la ropa se torna más sofisticada entre hombres 
y mujeres. Los hombres comienzan a usar bullones 
holgados por encima de sus calzas y en las mangas de 
sus camisas, así también como capas cortas y plumas 
en los sombreros. Entre las mujeres, eran comunes los 
bullones en las mangas de sus vestidos, los cuales se 
caracterizaban por tener faldas muy amplias hechas 
de muchas capas que llegaban hasta el suelo. Ya para 
el siglo XIX, la indumentaria femenina se concentraba 
en la acentuación de la figura femenina. Surgen así los 
vestidos emballenados y los corsés. Éstos apretaban 
el cuerpo de tal manera que podían reducir la cintura 
femenina hasta 40 cm. en el diámetro. Esta tendencia 
persistió hasta mediados del siglo XX, momento en el 
cual su uso comienza a decaer como consecuencia de la 
liberación de la mujer y de los problemas de salud que 
producían. 

La historia de la vestimenta se vio afectada por 
diferentes sucesos a través del tiempo. Algunos de los 
más influyentes fueron los diferentes movimientos 
sociales de protesta por la inconformidad con respecto 
al mundo establecido en búsqueda de cambios. Por 
ejemplo, los movimientos feministas de los años 60, el 
movimiento hippie, el movimiento punk  y otos. Otras 
causas por las que la moda fue cambiando con el tiempo 
fueron la búsqueda de la comodidad y practicidad, 
distintas necesidades económicas y la producción en 
serie que llevó a la creación de diseños simples y al 
uso de materiales más económicos. Las modas son 
cambiantes, pero cada vez se busca más la comodidad y 
la simplicidad, aunque en la historia de la indumentaria 
se han usado mantos, casacas, túnicas, uniformes, 
vestidos de cola, taparrabos, etc., según la cultura y las 
costumbres de cada región y época. Desde el principio 
de los tiempos hasta nuestros días, su vestimenta ha 
sufrido numerosas transformaciones que en la mayoría 
de los casos se han debido al descubrimiento de nuevos 
tejidos y materiales, así como a las tendencias que 
dictan los diseñadores y la moda en general. La moda 
se define como el uso o novedad de una prenda de 
vestir que consigue una amplia aceptación social; lo 
cual explica la fuerza con que esta consigue imponerse. 
El modo de vestirse de una persona refleja también algo 
de su interioridad, Así como nuestros estados interiores 
de serenidad o de estrés, de salud o enfermedad, se 
revelan inmediatamente en el color y en la textura de 
nuestra piel, así también la moda puede mostrar el 
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estado de ánimo colectivo de una sociedad. Hoy en 
día, todos poseemos mucha más prendas de vestir 
de las que realmente necesitamos y aún así, en cada 
nueva temporada se adquieren nuevas prendas y se 
desechan aquellas “pasadas de moda”.  El estudio de la 
satisfacción de las necesidades humanas ha dado lugar 
a la elaboración de diferentes teorías, en este informe 
se tratará la “Teoría de las necesidades humanas” 
que fue elaborada por el psicólogo estadounidense 
Abraham Maslow (1908-1970), máximo exponente 
de la psicología humanística. En su obra Motivation 
and Personality , Maslow pretendía dar a conocer 
que el hombre es un ser que tiene necesidades para 
sobrevivir, además de ser un ser bio-psicosocial. El autor 
agrupa todas las necesidades del hombre en 5 grupos 
o categorías jerarquizadas mediante una pirámide, 
las cuales son: 1.-Necesidades fisiológicas (aire, agua, 
alimentos, reposo, abrigos etc.) 2.-Necesidades de 
seguridad (protección contra el peligro o el miedo, etc.) 
3.-Necesidades sociales (amistad, pertenencia a grupos, 
etc.) 4.-Necesidades de autoestima (reputación, recono-
cimiento, respeto a si mismo,  etc.)  5. Necesidades 
de autorrealización (desarrollo potencial de talentos, 
dejar huella, etc.). Maslow cree que el hombre es un 
ser cuyas necesidades crecen y cambian a lo largo de 
toda su vida. A medida que el hombre satisface sus 
necesidades básicas o primarias, otras más elevadas, 
como las secundarias ocupan el predominio de su 
comportamiento y se vuelven imprescindibles. Plantea 
que el ser humano está constituido y compuesto 
por un cuerpo físico, cuerpo sociológico y cuerpo 
espiritual, y que cualquier repercusión o problema 
que ocurre en cualquiera de estos cuerpos repercute 
automáticamente sobre el resto de los otros. Por esto, 
Maslow propone dentro de su teoría el concepto 
de jerarquía para así darle orden a las necesidades a 
nivel físico, sociológico y espiritual. Las necesidades se 
encuentran organizadas estructuralmente con distintos 
grados de poder. Decide darle un orden de pirámide a su 
teoría, encontrándose las necesidades de sobrevivencia 
en las partes más bajas, mientras que las de desarrollo 
en las partes más altas. La teoría de Maslow plantea 
que las necesidades inferiores o primarias (fisiológicas, 
de seguridad, sociales y autoestima) son prioritarias, 
y por lo tanto más influyentes e importantes que las 
necesidades superiores o secundarias (autorrealización, 
trascendencia, etc.). Existen una serie de diferencias 
entre las necesidades superiores y las inferiores según 
la pirámide de Maslow: 

•Cuanto más elevada es la necesidad, menos impres-
cindible es para la supervivencia del individuo.
•A medida que se cubren las necesidades superiores 
existe un mayor nivel de supervivencia de la persona.
•Si se cubren las necesidades superiores, se producen 
resultados subjetivos más deseables, por ejemplo, más 
felicidad. 
•Es necesaria una serie de condiciones externas para la 
cobertura de las necesidades superiores, son precisas 
unas condiciones muy buenas para hacer posible la 
autorrealización.
•La satisfacción de las necesidades inferiores es mucho 

más palpable, más tangible que la satisfacción de las 
necesidades superiores, y se mide más en términos 
cuantitativos.
•Las necesidades superiores son desarrollos de 
evolución tardía; son menos exigentes y se pueden 
retrasar más en el tiempo. 

Las necesidades de Maslow, de acuerdo a la estructura 
ya nombrada son las necesidades fisiológicas. Dentro 
de estas necesidades se encuentran las relacionadas 
con la sobrevivencia del individuo, es decir, las 
más importantes para la vida, de las cuales el ser 
humano necesita para vivir. Se encuentran dentro 
de estas necesidades la alimentación, sed, abrigo, 
deseo sexual, respiración, reproducción, descanso o 
sueño, comportamiento maternal, mantenimiento 
de la temperatura corporal, alivio de dolor, etc. Las 
necesidades fisiológicas pueden definirse a partir 
de tres características principales: origen somático, 
independencia relativa, y potencia. Las características de 
origen somático están relacionadas con las necesidades 
de orden corporal, y en este sentido se diferencian del 
resto de las necesidades como las de seguridad, de amor, 
etc. En algunos casos, como en los clásicos ejemplos 
del hambre, la sed y el deseo sexual, hay una base 
somática localizada específicamente en ciertas partes 
del cuerpo, cosa que no sucede en otros casos como 
la necesidad de descanso, de sueño o las conductas 
maternales. La independencia relativa se refiere a 
las necesidades fisiológicas que son relativamente 
independientes entre sí, así como con respecto a otras 
necesidades no fisiológicas y con respecto al conjunto 
del organismo. Con esto, es probable que Maslow haya 
querido decir que el hambre, la sed y el deseo sexual 
se satisfacen independientemente porque saciando 
la sed no se deja de estar hambriento ni sexualmente 
insatisfecho, aunque puede hacer a estas necesidades 
momentáneamente más soportables. Las características 
sobre la potencia nos dicen que si una persona carece 
de alimento, seguridad, amor y estima, probablemente 
sentirá con mayor fuerza la ausencia del alimento 
antes que otra cosa, y por tanto intentará satisfacer, en 
primer lugar, la necesidad fisiológica. Las necesidades 
fisiológicas son por tanto, las más potentes.  Así, si todas 
las necesidades están sin satisfacer, el organismo estará 
dominado por las necesidades fisiológicas, mientras 
que las otras podrán ser inexistentes o simplemente 
quedar desplazadas al fondo. 

El libro El vestido nos dice que “El aspecto exterior 
desempeña un papel importante para mantener 
una imagen de nosotros mismos y tiene un peso 
considerable de cara a la autoestima y al sentimiento 
de seguridad en la propia persona”. Este fenómeno 
se da sobre todo en los jóvenes, ya que la moda se 
origina primordialmente por el deseo de los individuos 
de integrarse y ser aceptados en un grupo social. 
Las personas se vestirán de una manera específica 
con el fin de parecerse a ciertos individuos con los 
cuales hay una cercanía de objetivos e ideales, y a la 
vez para diferenciarse de otros grupos a los cuales 
no se busca pertenecer. El desarrollo es la evolución 
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progresiva de una economía hacia mejores niveles de 
vida, es la consecución de capacidades que permiten 
a las instituciones y personas ser protagonistas de su 
bienestar que busca mejorar principalmente la calidad 
de vida. La juventud esta definida por las Naciones 
Unidas como el grupo poblacional entre 15 y 24 años 
de edad. Los jóvenes en todo el mundo aspiran a 
participar plenamente en la vida de sus sociedades, 
son agentes claves para el cambio social, el desarrollo 
económico y la innovación tecnológica. Deben vivir 
bajo condiciones que impulsen su imaginación, sus 
ideales, su energía y su visión. Desde el año 1995 hasta 
el año 2000, la población juvenil mundial ha crecido en 
un promedio de 0.7% al año, es decir, de 1,025 millones 
a 1,061 millones. Actualmente los jóvenes representan 
18% de la población mundial. 238 millones de jóvenes 
viven con menos de 1 dólar al día, 462 millones de 
jóvenes viven con menos de 2 dólares al día. Una de 
las respuestas de los jóvenes a la situación de pobreza 
es la migración, muchos jóvenes abandonan sus 
hogares en busca de mejores oportunidades de vida.  
El joven de los barrios urbano-marginales en nuestro 
país es el que nace, crece y se desarrolla en los 
asentamientos humanos. Proviene del interior del 
país, en especial de las zonas rurales. Vino a la ciudad 
en la ola de migraciones que sucedió a sequías cíclicas, 
a la falta de trabajo o al terrorismo. Este joven se 
forma a partir de conflictos familiares que le generan 
inseguridad, ansiedad, desilusión y una permanente 
falta de recursos. Los jóvenes peruanos están cercados 
por problemas diversos centrados en dos grandes 
ejes que generan secuelas de enfermedades: la baja 
calidad de vida y la pobreza. Estos factores hacen 
que los jóvenes inicien su proceso de socialización en 
condiciones de privación que interfieren su normal 
desarrollo, acostumbrándose a penosas situaciones 
de supervivencia desde temprano y exponiéndolos 
a riesgos que pueden comprometer se afectividad y 
capacidad para apreciar los valores relacionados con su 
dignidad y realización como persona.

Estrategia empleada 

En base a la problemática expuesta, la estrategia elegida 
es el uso del vintage como herramienta generadora de 
mejores condiciones. El estilo vintage triunfa en la calle 
y en la pasarela, ya sea por rescate nostálgico o por 
acceder a esa prenda que nadie tiene. La ropa “antigua” 
es una opción para armar un look con identidad propia.
En los últimos años, el vintage se ha convertido en la 
esencia de muchas colecciones y las grandes marcas 
lanzan prendas u objetos bajo este concepto, ya sea 
por su diseño, por su textura o por contener ciertas 
piezas de otros tiempos. Una de las tendencias de la 
temporada es la moda vintage combinada con un toque 
de modernidad. No es cuestión de rescatar una prenda 
del baúl de la abuela, esa que te recuerda tu infancia, 
botones forrados, cinturón y estampado marrón con 
flores “amarillo patito”, aunque de hecho, lo nuevo en 
la moda es llevar lo viejo.  Es casi una paradoja, en el 
imperio donde reina la novedad, se privilegia lo antiguo 
porque la novedad es rescatar viejas prendas de otras 

décadas y combinarlas con nuevas tendencias con el 
fin de crear un look distinto.  Casas de indumentaria 
internacionales y una gran parte de los diseñadores 
independientes han adoptado la práctica de reciclar 
prendas para transformarlas en productos apetecibles 
para un público con ansias de novedad. Firmas 
internacionales como Prada o Channel han reeditado 
diseños históricos asegurando que no se trata de copias 
sino de modelos originales. Eso sí, nada de pensar que 
los viejos tiempos fueron mejores, para que el vintage 
funcione es necesario mezclarlo con lo actual, es decir, 
usar antiguo junto con lo vigente. De esta forma se 
revitaliza una moda, por ejemplo, de colores sepia y 
se resalta la bondad de la ropa añeja y también de la 
actual.  La premisa es modernizar las prendas agregando 
hebillas, tachas, botones o mostacillas bordadas. Se 
pueden quitar volados, tablones o utilizar un encaje 
antiguo para agregarlo al ruedo de una falda. Modificar 
las mangas y combinar con géneros modernos como 
tela de avión o polar. Vestirse con la moda actual y 
agregar un sombrero, pañuelo, cartera o zapatos 
de estilo vintage. En cuanto al funcionamiento del 
proyecto, la ropa donada será recolectada y procesada 
en el curso de corte y confección que imparte la Casa de 
la Juventud. Ellos cuentan con profesionales calificados 
que desarrollan actividades de orientación y guía, así 
como tareas de educación y capacitación en diversas 
materias profesionales. Así mismo las personas que 
se capacitan en el curso reciben conocimiento con 
respecto a la fabricación de ropa y cuentan con las 
herramientas necesarias para dicho proceso. Estas 
prendas serán utilizadas como medio de ayuda social 
en el vestir para jóvenes de escasos recursos del distrito 
Chorrillos (esta ropa ya intervenida, será repartida en 
los barrios populares del distrito. Se trata de ofrecer 
soluciones cercanas, al alcance de cualquiera, que no 
implican una gran inversión de recursos económicos 
y/o de tiempo.

El objetivo de la investigación es valorar los centros de 
capacitación usando el concepto vintage como medio 
de trabajo. Con ello se podrá analizar el comportamiento 
de los jóvenes frente a la moda, así como validar 
teóricamente su uso como estrategia dentro de la 
asistencia social en el distrito de Chorrillos. Se eligió este 
distrito porque presenta una heterogeneidad de niveles 
socioeconómicos. Tenemos las zonas residenciales de 
tipo “A” y “B” como La Encantada, Costa Sur, Matellini 
entre otras, así como una zona periférica donde se 
encuentran los barrios populosos como Buenos 
Aires de Villa, Cocharcas, San Genaro, Las Delicias de 
Villa, Héroes del Pacífico, Nueva Granada, entre otros. 
Chorrillos presenta 26 urbanizaciones, 3 parcelaciones, 
7 habilitaciones urbanas, 2 lotizaciones, 5 cooperativas 
de vivienda, 20 asociaciones de vivienda, 2 fundos, 4 
villas, y 107 asentamientos humanos. De tal manera 
se cuenta con un público de donadores potenciales y 
un público que podría recibir las prendas en calidad de 
donación con el valor agregado (vintage).  Es menester 
mencionar que una sociedad funciona en tanto es 
capaz de responder a las exigencias de la cooperación 
y satisfacer las necesidades del grupo. (Ismodes, 1964).
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“Uso de desechos sólidos para reciclaje y 
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apoyo social de La Molina”.
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El tema ecológico, se ha vuelto muy frecuente debido 
al cambio climático por el que atraviesa nuestro mundo 
hoy en día. La necesidad de revertir los efectos negativos 
de este cambio mediante la creación de una sociedad 
que tenga a la ecología como prioridad y la masificación 
de objetos ecológicamente amigables es una tendencia 
que va en aumento. Es por eso que tanto el reciclaje 
como la reutilización de desechos sólidos se han vuelto 
una costumbre y tendencia en muchos países.

Es así como nace la idea de mezclar dos factores: 
medio ambiente y ayuda social. Por el lado de medio 
ambiente, como ya se mencionó, se tiene al reciclaje. Y 
por el lado de ayuda social se cuenta con dos campos 
muy diferentes: ayuda social al adulto mayor y ayuda 
social a zonas pobres de La Molina. Los jubilados 
son un punto clave en el proyecto. Parte del cual es 
reinsertarlos en una sociedad activa y útil mediante un 
taller de reciclaje en el que realizarán accesorios como 
bolsos, portarretratos, carteras, etc. Luego estos objetos 
serán puestos a la venta para la recaudación de fondos 
que serán donadas a las zonas pobres del distrito con la 
participación del comité de ayuda social.

Keywords: Medio ambiente – Reciclaje – Reutilización - 
Accesorios decorativos – Jubilados - Comité de apoyo 
social de La Molina

Introducción

El medio ambiente ha ganado cada vez más atención 
y preocupación por parte de las organizaciones 
internacionales y los gobiernos. El aire y el agua se 
agotan, los bosques se están reduciendo y muchas 
especies animales se están extinguiendo por la caza, 
pesca y la destrucción de sus hábitat naturales. La 
necesidad de revertir los efectos negativos de los 
cambios climáticos mediante la creación de una 
sociedad que tenga conciencia ecológica como 
prioridad es una tendencia que va en aumento. Por 

otro lado, vemos las necesidades de cierto grupo de 
personas que no cuentan con recursos suficientes. Del 
mismo modo, como se puede brindar ayuda tanto a 
estas personas como a nuestra ecología reciclando 
y reutilizando materias que son arrojadas a la basura 
y que constituyen gran parte de la contaminación y 
ayudan al aumento de desechos tóxicos. Debido a esto 
es que nace la idea de fusionar estos dos factores: el 
medio ambiente y ayuda social mediante la fabricación 
de accesorios decorativos elaborados con desechos 
sólidos que serán reciclados y reutilizados. El proyecto 
tendrá lugar en el distrito de La Molina y para su correcta 
ejecución se requerirá de la ayuda del comité de apoyo 
social. Si bien hoy en día este comité brinda apoyo a las 
zonas pobres, suele únicamente donar cosas que logra 
recolectar por medio de campañas dentro del distrito. 
La idea ahora es poder dar donaciones periódicamente 
con lo que se pueda recaudar de la venta de los 
accesorios fabricados. El último punto será ver quiénes 
participarán en la conformación del taller, para lo que 
se propone contar con jubilados, por las siguientes 
razones:
-En términos psicológicos, las personas mayores suelen 
sufrir de depresión al ser ignoradas por la sociedad. 
Desde el momento de su jubilación muchos se sienten 
inútiles y hasta olvidados.
-Físicamente, hay que tener en cuenta que muchos 
de ellos son aún bastante activos y capaces de realizar 
diversas labores y el trabajo manual les ayuda a sentirse 
bien con ellos mismos y su entorno.

La idea del proyecto plantea reinsertarlos en una 
sociedad activa mediante este taller. El hecho de que 
sepan que estarán ocupados hará que no sientan 
ese derrumbe emocional; se sentirán nuevamente 
necesitados y no se aburrirán en casa como suele 
suceder muchas veces. Por otro lado existe un factor 
muy interesante que consiste en ver como los adultos 
mayores puedan transmitir un conocimiento sobre 
el medio ambiente a los jóvenes comenzando así 
una cadena de interés sobre el tema con las nuevas 
generaciones.

La realidad medioambiental

La tierra ha venido sufriendo cambios negativos en su 
medio ambiente a lo largo del tiempo y especialmente 
en esta última mitad de siglo. Según lo citado por el 
Instituto Nacional para el Desarrollo Sustentable: “Las 
emisiones globales de dióxido de carbono se han 
cuadruplicado, y el continuo aumento de las emisiones 
de nitrógeno provenientes de automóviles y fertilizantes 
está transformando nuestros océanos y lagos en lugares 
desprovistos de vida. La cuarta parte de las poblaciones 
de peces del mundo están agotadas y otro 44% es 
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objeto de prácticas pesqueras que las ponen al borde 
de su resistencia biológica. De continuar esta tendencia, 
en treinta años dos tercios del mundo vivirán con estrés 
por falta de agua (menos de 1.000 litros de agua al 
año por persona). Cada día mueren 25.000 personas 
debido a enfermedades causadas por mala gestión de 
las aguas. La cuarta parte de las especies de mamíferos 
del mundo está seriamente amenazada de extinción. 
Este daño al medio ambiente ha sido provocado, al 
menos en parte, por nuestro crecimiento numérico: la 
población mundial ha aumentado dos veces y media 
desde 1950 hasta rebasar la cifra de 6.000 millones en 
el año 1999” (Manual de Medio Ambiente y Comercio, 
p.1-2). Hoy en día (año 2010) existen 6’835.001.080 de 
personas. Se estima que para el año 2050 esta cifra 
aumentará hasta 9’538.988.263. Otro grave problema 
medioambiental es la escasez de agua. Según el Banco 
Mundial: 1.-A nivel mundial se estima que, de seguir los 
patrones de consumo actuales, para el año 2025, cerca 
del 50% de la población vivirá en zonas con escasez 
de agua. 2.-Además de eso se estima que más del 85% 
del agua residual generada en el mundo se descarga 
directamente en ríos y zonas costeras. 3.-220 millones 
de los habitantes de zonas urbanas de los países en 
vías de desarrollo sufren escasez de agua potable cerca 
de sus hogares. 4.-El 70% del agua a nivel mundial se 
destina a uso agrícola.

También nos informa que:
1.-Durante la década de los 90, se deforestaron cerca de 
161 millones de hectáreas de bosques. 2.-La mitad de los 
bosques del mundo se encuentran amenazados debido 
a actividades como minería, agricultura y obtención 
de madera como materia prima. 3.-El consumo global 
de madera se ha incrementado en 64% desde 1961. 4.-
Al año se consumen en promedio 3.4 billones de m3 
de madera, de los cuales, el 50% es quemado como 
combustible. 

Fue en el año 2006 cuando el candidato a la presidencia 
de Estados Unidos, Al Gore, hizo pública y mundial la 
película “Una Verdad Incómoda” (An Inconvenient 
Truth), en la que presenta el caso del derrumbe 
medioambientalista como una realidad y no solo como 
un pensamiento activista como se percibía hasta ese 
entonces. Gente de todo el mundo comprendió de 
manera rápida que la lucha por el medio ambiente era 
algo en lo que todos deberíamos estar comprometidos. 
Uno de sus principales argumentos fue la siguiente 
frade: “I don’t really consider this a political issue, I 
consider it to be a moral issue”. 

Desde hace ya algunos años todo el movimiento 
ambientalista ha entrado en vigor. Si bien al principio 
las empresas grandes no le daban mucha importancia, 
la presión social y la implantación de nuevas leyes han 
logrado una mejora notable en algunos problemas del 
medio ambiente. Existen 11 acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente que tratan problemas como 
el agotamiento del ozono, el transporte de desechos 
peligrosos y especies migratorias. A escala nacional, si 
bien existe la Ley General del Ambiente aprobada el 

15 de octubre del año 2005 (que derogó el Código del 
Ambiente que estuvo en vigencia desde el año 1990), 
hace falta una dosis de consciencia cívica que logre 
generar en los individuos una mayor responsabilidad 
hacia el medio ambiente. Poco a poco empiezan a surgir 
avisos publicitarios, que ayudan a que esta tendencia 
necesaria para cuidar el planeta siga creciendo. Sin 
embargo falta aún un viaje bastante extenso para lograr 
un equilibrio y balance con la naturaleza y los recursos 
que esta provee y que hemos ido consumiendo 
de manera irracional, sin darle una oportunidad 
de regeneración. El reciclaje y la reutilización de 
materias y desechos sólidos son claves en la salvación 
medioambiental y económica. Si bien uno escucha a 
diario acerca del reciclaje y reutilización, muchos no 
tienen claro los conceptos que estas palabras abarcan y 
suelen confundirlos o darles un mal empleo. El reciclaje 
se refiere al “conjunto de técnicas que tienen por objeto 
recuperar desechos y reintroducirlos en el ciclo de 
producción del que provienen o en uno nuevo”, es decir, 
volver a usar ciertos elementos ya desechados como 
materias primas para la creación de nuevos objetos.

Por otro lado, la reutilización es volverle a dar un uso a 
determinados objetos , ya sea desempeñando el mismo 
papel o uno diferente pero sin modificar mayormente su 
forma original. El boletín de El Observador Económico 
informa que: “Los residuos generados por las industrias 
han alcanzando 254 millones de toneladas anuales sólo 
en Estados Unidos. Y en el oeste europeo la cantidad 
de desechos  municipales se incrementó en 23% entre 
1995 y 2003, alcanzando 577 kg. por persona en el año 
2003.” Toda esta basura generada se puede convertir 
para algunas personas en un buen negocio. Tomemos 
por ejemplo las estimaciones del Banco Mundial que 
indican que los recicladores informales exceden los 60 
millones de personas, generando cientos de millones 
de dólares anuales en ingresos. Por esta razón desde 
el año 1970 el reciclaje ha sido visto no sólo como una 
actividad en torno al medio ambiente, sino también, 
como una económica. Si se toma desde ese punto de 
vista se puede volver una actividad bastante lucrativa 
para quien la practique.

En términos mundiales la Unión Europea es quien 
lidera la lista sobre temas de reciclaje y reutilización 
de materias. Esta es la región que mayor conciencia 
tiene sobre los impactos de la acumulación de basura 
y por ello consta con muy buenos, si no los mejores, 
mecanismos para poder solucionar el problema de 
acumulación de desechos. Lamentablemente ocupa el 
segundo lugar en cuanto al continente que contribuye 
al calentamiento global con el 27.7% siendo liderado 
únicamente por América del Norte que contribuye 
con un 30.3%. Continuando con el tema de reciclaje, 
países como Austria recicla más del 60% de los residuos 
municipales. En el caso británico, la tasa de reciclaje era 
del 27% pero se ha duplicado en los últimos años. Uno 
de los motivos por los cuales Europa encabeza esta lista 
en cuanto a reciclaje y manejo adecuado de desechos 
sólidos es porque los países de ese continente son 
generadores de ciertos residuos urbanos quienes deben 
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arreglárselas por sí mismos. De igual manera, el servicio 
de recolección doméstico de basura exige y obliga a la 
gente a clasificar sus desechos además de imponerles 
un tope en cuanto al volumen que es admitido. Todas 
estas normas han generado en las personas una 
mentalidad regida por el concepto de responsabilidad 
ambiental favoreciendo así el reciclaje, pues al saber el 
individuo que es su responsabilidad hacerse cargo de 
los desechos que genera; podrá prever el reciclaje de los 
materiales. Otra de las razones del éxito de esta industria 
en Europa es la organización Pro Europe (Packaging 
Recovery Organization Europe) fundada en el año 1995. 
Esta organización provee una marca especial llamada 
Green Dot la cual consta en el estampado o impresión 
de un punto verde en ciertos productos, esto indica que 
el fabricante del envase o el que lo usa ha pagado una 
tasa para financiar la colecta, clasificación y reciclado de 
los envases. Por ejemplo, 0.247 euros por Kg. de papel 
o cartón de empaque que se introduce en el mercado. 
Las tasas serán menores cuando las envolturas tengan 
menor peso, incentivando a la industria a producir 
responsablemente. Hoy en día industrias de 25 países 
usan el Green Dot como símbolo de responsabilidad 
ambiental. El Green Dot brinda ingresos de 237 millones 
de euros en España y más de 400 millones en Francia. 
También genera ingresos a través de las ventas de 
material reciclado.

Situación en América Latina

La situación en América Latina es distinto. A diferencia 
de Europa, América Latina no tiene la costumbre 
de reciclar o reutilizar objetos.  La falta de recursos 
económicos o humanos puede ser un factor que 
no permite el desarrollo del reciclaje. Esto se puede 
observar en el desinterés de la gente al momento de 
separar los residuos para su fácil recolección y reciclaje. 
A diferencia de la Unión Europea, en América Latina la 
base de la cadena es el recolector y no el generador del 
residuo, esto ocasiona que el generador no separe los 
residuos, aumentando los costos para el procesador y 
por lo tanto, desincentivando el interés en la actividad.
No obstante, en los últimos años se han implementado 
programas de tratamiento de residuos sólidos exitosos 
en América Latina, que además de reducir los costos 
ambientales, generan ingresos para más de 100 mil 
familias, contribuyendo a disminuir así los niveles 
de pobreza. Otro factor por el cual el reciclaje es 
importante y se debería tener en cuenta en todos los 
gobiernos regionales a nivel nacional, es el hecho de 
tener en cuenta que un buen manejo de los residuos 
sólidos genera beneficios para la salud, preservación 
del medio ambiente, incremento del turismo, 
reducción de la pobreza, entre otros. Entre más limpia 
esté una ciudad, mayor atractivo turístico genera en 
los extranjeros. Tomemos como ejemplo la Bahía de 
Caráquez en Ecuador, la cual es importante mencionar 
pues es un destino ecoturístico que ha desarrollado 
programas de protección al medio ambiente y ha 
transformado residuos orgánicos desde los mercados y 
hogares logrando así un reciclaje que ayuda tanto a la 
economía como al medio ambiente. Otro buen ejemplo 

en América Latina de lo que se quiere transmitir es la 
ciudad de Curitiba, conocida como la capital ecológica 
de Brasil y considerada como la tercera ciudad más 
limpia en el mundo. Curitiba desarrolla un plan de 
urbanismo ecológico que se traduce en altos niveles de 
reciclaje, un inmenso sistema de parques, un elaborado 
sistema de transporte público y programas sociales 
que llegan a toda la comunidad. Cuenta con una red 
de 28 parques y áreas de bosques que representan una 
quinta parte de la ciudad. Los contratistas obtienen un 
descuento de impuestos si en sus proyectos se incluyen 
áreas verdes. Además de ello, dentro de su educación 
ambiental se enseña a separar la basura de las cosas a 
las que se les pueda volver a usar. Un ejemplo claro de 
la educación medioambientalista que se tiene en esta 
ciudad es que crea la primera y probablemente única 
Universidad Libre del Medio Ambiente con la finalidad 
de promover la educación ambiental y difundir la 
práctica del desarrollo sostenible. Esta ciudad es un 
claro ejemplo de cómo un plan de manejo de residuos 
es necesario para implementar un plan eficiente de 
desarrollo urbanístico.

La regla de las 3 erres

Las compañías siempre quieren tratar de cambiar el 
pensamiento del consumidor, incitándole a que si 
consume cierta marca será más popular, se sentirá 
libre, bajará de peso, etc. Hoy en día también tratan 
de vendernos productos haciendo alusión al medio 
ambiente, y promocionando sus productos como 
ecológicos. Sin embargo el problema medioambiental 
no se puede arreglar cambiando de marcas o productos. 
Es por ello que la regla de las tres erres puede resolver 
un problema mayor con solo cambiar unos cuantos 
hábitos. Esta regla se resume en reducir, reciclar y 
reutilizar; lo cual no es difícil de entender ni mucho 
menos de hacer. Reducir quiere decir utilizar menos 
materias primas, menos agua y menos energía. También 
implica el hecho de ahorrar. El daño es menor cuando 
aún no está hecho y los costos también serán menores. 
Reciclar, como se mencionó al comienzo, quiere decir 
utilizar los residuos para elaborar nuevos productos. 
Y reutilizar significa considerar si es que lo que uno se 
propone a tirar a la basura tiene algún uso, si puede 
ser reparado, donado, usado para algo más, es decir, 
darle otra opción de uso a las cosas antes de arrojarlas y 
generar basura innecesaria.

La moda de accesorios reciclados

Lo verde está de moda. Hoy en día es bastante común 
escuchar en conversaciones y encuentros nacionales 
e internacionales el tema del calentamiento global, el 
desequilibrio del medio ambiente y la crisis energética. 
Todo ello atenta contra el medio ambiente, contra 
nuestro mundo y contra nosotros mismos. Ya sea 
aquellos que tienen al reciclaje como base, o los 
que de cierta forma ayudan a que no aumente la 
contaminación como los autos híbridos o paneles 
solares. Esta tendencia si bien nace de un problema, 
puede y se ha convertido en una gran oportunidad 
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para muchas personas y pequeños negocios. Ecoist es 
un ejemplo que cabe resaltar ya que ha logrado una 
interesante producción de bolsos hechos con etiquetas 
de gaseosas, dulces y envases de comida. Del mismo 
modo tenemos a Kotik que utiliza chapas de botellas 
para crear joyas. Como ellos, muchos innovadores en 
el diseño de accesorios se dieron cuenta que si bien 
cada vez existen más economías de crecimiento rápido 
y alto consumo, las materias primas son sustituidas 
por montañas de basura. Sin embargo, aún se puede 
ver un lado positivo, pues de cierta forma la basura 
es útil usándola adecuadamente. Se puede decir que 
probablemente nuestro mundo se encuentre a puertas 
de lo que pronto podría ser una nueva revolución 
industrial, pero ecológica. 

Si bien no se puede retroceder el tiempo para ahorrar 
los recursos desperdiciados hasta ahora, es posible 
proponer soluciones para mejorar el mundo en el que 
vivimos. Hoy en día grandes empresas como Nike, 
Apple y McDonalds se han sumado al movimiento 
ambientalista y han elaborado planes en los cuales 
se incluyen estrategias verdes. Estas estrategias 
representan una opción ganar-ganar para que las 
empresas que las adopten mejoren la percepción que 
el público tiene de ellas y del mismo modo mejoran la 
calidad de vida de futuras generaciones.

La idea de este proyecto es proponer como muchos 
de estos emprendedores en el campo ecológico, la 
elaboración de objetos ecológicamente amigables; 
esto es usando productos destinados a la basura y 
rescatándolos para un mejor propósito. No se trata de 
elaborar grandes e intrincados objetos que necesiten 
tecnología muy avanzada para su elaboración, sino de 
cosas sencillas que pueden ser hechas en casa, pero que 
tienen un gran valor y luchan por una causa mundial. 

El punto a favor que se tiene es que la moda es una 
necesidad indiscutible en sociedades como la nuestra. 
Todos los días se puede observar como los centros 
comerciales están abarrotados de compradores en 
busca de novedades. Lo que se desea lograr es que el 
producto a realizar cumpla con las necesidades básicas, 
sea innovador y satisfaga al cliente potencial y además 
de esto que incluya beneficios ambientales. Por ello, 
lo que se pretende hacer es generar una necesidad en 
base al concepto de que “lo verde esta de moda” y hacer 
que la gente se comprometa con el medio ambiente. 
Al principio, probablemente se interesarán en él como 
una idea entretenida, pero luego con el paso del tiempo 
se espera que no sea solo una tendencia pasajera sino 
que se convierta en un criterio y perspectiva diaria.
El proyecto por lo tanto se basa en la realización de 
accesorios reciclados (collares hechos de chapas 
de botellas, portarretratos de revistas o periódicos 
reciclados, bolsas de envases de dulces, etc.) Por 
último, para el correcto desempeño de este proyecto, 
se convocaría la participación de los jubilados que 
viven en el distrito de La Molina, específicamente en la 
Urbanización Sol, lugar en el que también se llevará a 
cabo el proyecto.
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m u n d o 
laboral de hoy exige 

personas con la capacidad de 
interactuar con cualquier otra sin importar el sexo, 

condición social, raza, religión, etc. Esto debería ser tomado en 
consideración desde la adolescencia para que la discriminación 
no sea un obstáculo en la vida de los jóvenes. Los alumnos de 
3ero, 4to y 5to de secundaria de cualquier institución educativa, 
pública o privada, tienen una opinión medianamente formada 
con respecto de este tema y por ello habría un gran debate si se 
enfrentan las distintas posiciones. Como sabemos, la adolescencia 
es una etapa de la vida que esta llena de conflictos, por ello es 
la indicada para enfocar el tema de esta investigación. Es en 
esta etapa que los jóvenes tienden a reaccionar ante cualquier 
estímulo, siendo los visuales los primeros en captar su atención 
pues es cierto que “todo entra por los ojos”. Por ello a través 
de carteles es posible transmitir mensajes que ellos puedan 
entender y que los haga reflexionar. En la época del nazismo 
se utilizaba la publicidad subversiva. Por medio de carteles se 
transmitían mensajes en parques públicos para niños, los cuales 
hacían que estos pequeños crecieran odiando a los judíos. El 
objetivo, en el caso de los colegios Pedro A. Labarthe y San José 
de Monterrico es totalmente el opuesto, sin embargo, se basa 
en el concepto de la publicidad subversiva. Utilizando el mismo 
medio es posible generar una reflexión en adolescentes. Ellos 
podrán identificar mensajes erróneos, y lo más importante, es 
que ellos serían capaces de identificar el verdadero mensaje. 
Podrían llegar a la conclusión por su propia cuenta generando 
de esta manera un mayor impacto en cada uno.

Palabras clave: Carteles – Discriminación – Adolescencia – 
Educación Escolar
Introducción

En el mundo laboral de hoy el trabajo en equipo es muy 
importante y es por ello q se exige personas que puedan 
interactuar con otras sin importar su condición social, color de piel 
u otra característica. Personas con una capacidad de integración 
y de comunicación alta. Todo esto debería ser formado desde 
el colegio para que en el futuro los estudiantes de hoy sean los 
que puedan marcar el cambio. Los alumnos de 3ero, 4to y 5to 
de secundaria, vengan del colegio que vengan, tienen un juicio 
relativamente marcado con respecto a la sociedad y al tema 

de la discriminación. Son conscientes  que esto 
es un problema, pero no 

terminan 
de identificarlo 

como tal y no reparan en lo 
que esto pueda representar a lo largo de 

sus vidas. Ellos reconocen la discriminación como un 
aspecto negativo pero de igual manera pueden adoptarla como 
comportamiento. Aquello se observa tanto en colegios de clase 
social alta como en colegios de clase social baja.

En un principio se tenía la postura que la discriminación era de 
una clase social hacia la otra y viceversa, pero en el transcurso de 
la investigación es posible darse cuenta que esto empieza en cada 
grupo. Existe una exclusión social interna, y muy fuerte que se 
debe atacar y esto debe ocurrir antes de atacar la discriminación 
hacia otra clase social. En la época de los nazis, se utilizaba 
publicidad subversiva para moldear el comportamiento en los 
niños y que estos terminen odiando a los judíos. 

En cambio lo que se propone en este proyecto es utilizar 
imágenes para llamar la atención y a la vez ser amigables. 
Mandar mensajes de manera tal que provoque ver el cartel; 
quizás hasta provoque reirse pero inconscientemente uno 
puede notar que el mensaje es errado, es el inverso. Por esta 
última razón se escogió como público inicial a los adolescentes 
de 3ro, 4to y 5to grado de secundaria porque ellos tienen ya una 
opinión que defender o debatir respecto de la discriminación y 
justamente estas imágenes son las que motivarán ese debate. 

En los grupos en los cuales fueron probados los carteles, 
hubieron chicos que se reían, unos simplemente miraban 
contrariados y otros que tenían sentimientos encontrados. 
Ese es el clima que se busca, uno en el cual todos tengan una 
opinión y que por consenso se llegue a la conclusión principal. 
Dejar de lado los estereotipos que por ser un gringo se es 
atorrante y no por ser “cholo” se es igualado.

Lo interesante de hacer la dinámica en grupos separados 
es que cada grupo puede también identificar a quiénes se 
está marginando y muy probablemente sin alguna razón 
coherente. Luego de esta experiencia, y después de varios 
debates y dinámicas entorno a los carteles con mensajes 
negativos, los grupos estarán listos para interactuar pues 
se tendrá reforzado el tema. Ya se trabajó uniendo dos 
grupos de alumnos y se obtuvieron buenos resultados pero 
el gran problema es que al parecer no se había ahondado 
mucho en la discriminación y mucho menos desde una 
etapa previa. Esto me comenta una alumna de la carrera de 
comunicaciones que planteó una obra teatral con grupos de 
alumnos de clases sociales distintas.

La utilización del cartel como medio de comunicación

Desde sus inicios, el cartel fue utilizado como medio para 
transmitir mensajes a un público determinado. Este cumplía 
la función de publicidad y/o de propaganda y 
siempre estaba vinculado a la 
pintura y el arte. 
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E n 
Europa, alrededor del año 1860, el 

cartel se convirtió en el medio de comunicación de masas 
dominante. Se utilizaba principalmente para anunciar 
eventos culturales y de otra índole y fue tanta su aceptación 
que era posible ver en las calles muros llenos de carteles 
casi cubriéndolos en su totalidad. Estas galerias callejeras 
fueron implementadas por Jules Chéret quien realizó una 
importante cantidad de carteles y muchas veces los expuso 
en las calles de Paris. 

Chéret pensaba que los carteles no eran una buena forma 
de publicidad, en cambio si servían muy bien como murales. 
De esto se puede deducir que su parte artística era la que le 
ayudaba a poder crear piezas gráficas atractivas para luego 
agregarles un texto. Según el libro “Los carteles: su historia 
y su lenguaje”, la verdad era que Jules Chéret no era el que 
incluía los textos en sus piezas si no que contaba con una 
persona que los redactaba o los acoplaba a sus obras. Es 
por esto que se concluye que Chéret era más pintor que 
un diseñador de carteles. Sea esto cierto o no, no se puede 
desestimar la gran labor que realizó al plasmar el idioma 
popular en sus obras. Es notorio que hubo un estudio de la 
sociedad de la época para poder llegar a la concepción de 
sus bastas obras.

Si nos ponemos a hacer una comparación de las 
exposiciones callejeras que se realizaban en la época de 
Chéret y la actualidad, podemos encontrar que este acto 
es algo que hoy podemos encontrar en el Perú con cierta 
facilidad. Los afiches chicha que abarcan casi todo el 
espacio de grandes paredes en los conos de Lima son un 
ejemplo claro de ello. 

De igual manera en casi todo el mundo, en época de 
eleccion de autoridades, puede verse toda la publicidad 
que los candidatos generan para llegar a su público. Si 
bien, ni los afiches chicha ni la publicidad electoral tienen 
la finalidad de generar una exposición artística, podemos 
notar que el vínculo con el público y la cercanía a las 
masas es algo que se busca mantener y es posible afirmar 
entonces que el cartel forma parte de la sociedad actual al 
igual que lo formaba en la época de Chéret; solo que sus 
intenciones artísticas no necesariamente ser las mismas. 
Regresando al año 1870, Jules Chéret había causado gran 
impresión con todas sus piezas y esto también afectaba 
el mundo de la pintura. Henri Toulouse Lautrec, pintor y 
cartelista de la época, se vio influenciado también por la 
obra de este gran autor. Henri aplicó la técnica y el estilo de 
los carteles de Chéret en sus propias piezas, sin embargo, 
el tema era distinto. Mientras uno se concentraba en 
plasmar el idioma popular, el otro por el contrario se 
enfocaba en representar la vida de las personas de la calle. 

De alguna manera ambos tienen relación, pero el 
contenido de Chéret era más profundo pues en sus obras 
no solo se mostraban escenas como si lo hacía Toulouse 
Lautrec. Por esas épocas los artistas eran muy solicitados 
para realizar carteles de toda clase y las personas 
adineradas se encargaban de presionarlos lo suficiente 
para que a estos no les quedara opción si no aceptar la 
labor. Esto fue lo que le sucedió a otro gran representante 
de la época, Alphonse Mucha y sus obras pertenecientes al 
Art Nouveau. Este estilo tan ornamental no fue muy 

aceptado 
entre los artistas, que 
por el contrario preferían realizar sus artes 
teniendo en mente la simplicidad.

Hasta entonces el cartel seguía siendo un arma perfecta 
para llegar a las multitudes. En el año 1880 seguía el auge 
de los carteles y fue tal su éxito que era posible hablar de 
estilos distintos en diversos países. Gracias al crecimiento 
acelerado de esta actividad, en Holanda se presentaban 
carteles con un orden lineal marcado, por su lado Italia 
jugaba con el dramatismo y Alemania por otra parte tocaba 
temas medievales y de franqueza. Los nuevos cartelistas 
proponían entonces una estructura más cuadrada, con líneas 
rectas, un estilo geométrico y se alejaban, como se mencionó 
hace un momento del Art Nouveau. Hasta entonces el cartel 
era utilizado para los eventos culturales en su mayoría pero 
estaba apunto de ser usado para cosas de mayor importancia 
a nivel internacional y no necesariamente para transmitir 
mensajes positivos.

Durante las dos guerras mundiales, se desarrolló una 
cantidad inmensa de material visual. Los mensajes que 
se mandaban podían ser de tres clases, para reclutar más 
soldados, para captar apoyo financiero y para ridiculizar al 
enemigo. Seymour Chwast, un cartelista de la época, dio un 
comentario sarcástico muy acorde con la situación que se 
vivía entonces: “War is good bussiness, invest your son”. 

Los mensajes eran en su mayoría despectivos hacia el 
enemigo y buscaban generar un cambio en la personalidad de 
las personas. La publicidad subversiva producía sus primeros 
brotes y se estaba colgando de los carteles para poder 
llegar a la mayor cantidad de gente posible. Esto se vio de 
manera más marcada en la Segunda Guerra Mundial, pues la 
aparición o el desarrollo de la imprenta permitió hacer tirajes 
mucho mayores. El sistema offset permitió la masificación 
y el incremento del número de carteles producidos. Es así 
como era posible ver en parques de juegos para niños, 
carteles con mensajes de orden racista. Obviamente por 
repetición y al estar en una edad en formación, los niños que 
crecían rodeados de estos mensajes terminaban asimilando 
los mensajes con mayor facilidad.

En la época del terrorismo en el Perú, Sendero Luminoso 
también hizo uso de esta clase de publicidad para captar 
seguidores. La televisión y el cine por otro lado, contribuían 
también a la propagación del mensaje y al ser un medio visual 
animado, de alguna manera le estaban quitando terreno al 
cartel, sin embargo, este no desaparició. Al término de la 
Segunda Guerra Mundial, los carteles tenían la función de 
unificadores. 

Eran utilizados para calmar los ánimos de las personas que 
habían pasado por un momento tan catastrófico durante 
esos años. El constructivismo tuvo un gran papel en la 
gráfica de esos tiempos y por ello es que se podían ver 
carteles con gran uso de diagonales, fotomontajes y colores 
primarios. Era posible ver también estilos como el futurismo, 
el cubismo y hasta el dadaísmo.  Hoy en día, los diversos 
problemas sociales que 
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afectan a 
la sociedad crean la necesidad 

de transmitir mensajes que sean capaces de luchar en 
contra de ellos. 

Es muy sencillo ver carteles por cualquier lado en la calle, en 
las bodegas, en las universidades, hasta en internet es posible 
observar los carteles de las películas. Vemos también esta 
gran iniciativa en la creación de exposiciones de carteles como 
las que se vienen realizando por medio de la Carrera de Arte y 
Diseño Empresarial de la Universidad San Ignacio de Loyola. 
Se tocan temas como la inclusión social, esperanza y vida, la 
multiculturalidad, entre otros. Podemos reconocer entonces que 
los carteles están siendo utilizados para intentar luchar contra 
problemas sociales no sólo en el Perú si no en todo el mundo. 
La meta es lograr educar por medio de estas exposiciones. 
Raffo Vivanco, Coordinador Académico de la carrera  señala lo 
siguiente: “…Hablar de educación y diseño dentro de un entorno 
multicultural es reconocer el enorme privilegio que significa 
esto para un comunicador visual, pues el reto se vuelve más 
interesante debido a que para estudiar un grupo objetivo de 
naturalezas diferentes se tiene que empezar por considerar todos 
los aspectos posibles para que la comunicación llegue clara 
y directa. Si logramos educar en un entorno como el descrito 
estaremos contribuyendo a la formación de un ser humano 
sensible y tolerante, con visión para crear un mundo mejor…”

Es entonces la educación el tema a tratar en el proyecto y 
justamente también se trata de públicos con características 
distintas pero que comparten muchas inquietudes y un problema 
en común como es la discriminación. Si fue posible tratar temas 
tan complejos como los tocados por la publicidad subversiva en 
las guerras mundiales, entonces de la misma manera podemos 
utilizar la fuerza de los carteles en favor de un nuevo concepto. 

Como se mencionó en un inicio, la razón de ser del cartel es 
históricamente la necesidad de transmitir un mensaje, persuadir 
al público a que actúe de la manera que se busca. Como 
menciona Jorge Frascara en “El diseño de comunicación”:

“…Toda pieza de comunicación nace de la necesidad de 
transmitir un mensaje específico. Se crea porque alguien quiere 
transmitir algo a alguien, para que este alguien haga algo. No es 
posible juzgar a una pieza de diseño gráfico sólo sobre la base 
de su sofisticación visual.”

Esto último es también muy importante pues muchas veces se 
suele juzgar los trabajos simplemente por el como se ven y no 
por el significado que puedan tener de fondo. Lo vimos en la 
historia cuando se comparó el trabajo de Chéret y el de Toulouse 
Lautrec en el mismo evento. Lo que se debe hacer siempre es 
pensar en quién es nuestro cliente. ¿Es acaso el que paga por 
nuestros servicios como comunicadores?, esto es cierto de algún 
modo pero la realidad es que nuestros clientes finales siempre 
serán los receptores del mensaje. Está en nuestras manos el ser 
concientes de qué clase de mensaje estamos transmitiendo, 
pues si se realiza publicidad subversiva como en el pasado o 
si se apoya alguna causa que atente de alguna manera a la 
sociedad o al medio ambiente, entonces simplemente no 
estamos siendo concientes del daño que realizamos, o peor 
aún, sabiendo que lo estamos realizando no reparamos en lo 
que hacemos. Es ahí en donde se ve la responsabilidad y el rol 

del comunicador visual.

La adolescencia y sus conflictos emocionales

Hablar de la adolescencia es usualmente un sinónimo de 
inseguridad, de un terreno complicado y muchas veces incierto. 
Sin embargo, es posible identificar ciertas características que 
sirven de base para esta investigación. Empecemos por definir 
el rango de edad que se analizará. Se comprende desde los 
13 hasta los 16 años de edad. Con respecto a la clase social, se 
analizarán las dos, tanto jóvenes provenientes de colegios de 
clase alta como también de clase baja. Al llegar a los 13 o 14 años 
de edad, el adolescente tiende a dejar ciertos comportamientos 
que consideraba divertidos pues se siente superior a los niños 
que los practican, sienten superada esa época de su vida. Esto es 
muchas veces contradictorio a las acciones que realiza, pues en 
ciertas ocasiones puede retomar esos comportamientos que cree 
inferiores porque posiblemente los ve nuevamente divertidos. 

Todo esto se debe a que el límite entre la etapa de la niñez y 
la etapa de la pubertad es muy pequeño y no sabe distinguir 
bien que es lo que se quiere. Por otro lado, es usual que a los 
14 años se empiece a sentir el deseo de independencia pues 
se tiene un mayor autocontrol y uno se vuelve más organizado 
que los niños, sin embargo hay un rechazo hacia las cosas que 
se les impone, en otras palabras, a los jóvenes de 14 años de 
edad no les gusta recibir ordenes. Esto genera conflictos en la 
familia y también en la escuela. Estos conflictos nacen en esta 
etapa pues su capacidad deductiva está naciendo y su gusto por 
experimentar cosas nuevas va en aumento, es por este motivo 
que empieza a cuestionar ciertas normas.

Para ellos lo más importante es la comunicación directa y esto 
los ayuda en su primer 
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intento de 
socialización en la etapa adolescente. 
Es posible ver las primeras relaciones de pareja o por lo 
menos el intento pues como ya se mencionó, es la etapa de la 
experimentación inicial. A esta edad, relacionarse con las personas 
se vuelve un poco más complicado que cuando se era niño, sin 
embargo su capacidad de socialización sigue siendo mucho mayor 
a la de los adultos. Ellos adquieren la capacidad de razonamiento 
y abstracción y se conosidera esta la “Fase Final” de la evolución 
de la inteligencia. Su pensamiento abstracto que proviene de 
la capacidad de deducción que ya tienen y del razonamiento 
superior, les brinda la capacidad de ir más allá de lo que se les 
plantea en la escuela o en la casa y es este mismo pensamiento 
abstracto el que ayuda a la formación de sus nuevos valores, su 
escala de valores personal. 

Estos serán los motores que impulsen su comportamiento 
social. Conforme van creciendo, los jóvenes tienden a formar 
grupos y estos son capaces de reemplazar en cierto grado a la 
familia pues es cierto que esta es de gran importancia para los 
jóvenes pero llegada esta etapa de la vida, son ellos quienes 
escogen a sus amigos y por el hecho de haberlos escogido, 
los sienten más suyos que la familia a quienes no escogieron, 
esto no significa que la familia no sea importante simplemente 
que después puede ser redescubierta. Los grupos son 
fundamentales para definir la identidad de los adolescentes. 
De la relación que tienen los jóvenes en ellos, es posible 
adquirir nuevas costumbres, normas, hasta indumentaria y su 
comportamiento puede variar dependiendo de cuán unido 
se este al grupo.

La pertenencia a estas nuevas agrupaciones forman el perfil 
psicológico del joven. Es muy posible que un adolescente 
pertenezca a más de un grupo pues no necesariamente sólo 
se relaciona con los chicos de su escuela sino también en el 
barrio, en la iglesia, en alguna asociación deportiva, etc. En 
cada uno de estos grupos se crean reglas y no siempre son 
las mismas. En esta etapa se va formando la adaptablidad 
del joven a diversos ambientes. De su relación con cada uno 
de estos ambientes él es capaz de disernir por uno u otro 
pues probablemente se sienta más cómodo en algunas 
situaciones en un determinado grupo. Nuevamente esto 
es cambiante pero hay ocasiones en que la pertenencia a 
un grupo se vuelve tan fuerte que se mira mal a quienes 
no pertenecen a este. Esto se entiende como afiliación 
y no necesariamente es negativa como en el ejemplo 
que se plantea, pero si se llega a ese punto, esto puede 
impedir la formación de nuevos grupos aunque refuerza 
su vínculo con el ya formado.

Una persona con actitud insegura se va a sentir mucho 
más cómoda rodeada de personas que compartan 
sus mismos pensamientos y esto hará que refuerce 
su seguridad. Una persona segura de sí misma 
probablemente no necesite de un grupo para reforzar 
su seguridad pero puede reforzar la de los demás. Este 
tema de las personalidades en el mismo entorno genera 
algunos problemas. Todo parece muy agradable en este 
ambiente en el que se desenvuelven los adolescentes 
pero como en todo, también hay problemas y estos 
nacen si existen personalidades fuertes en el 
mismo grupo. Usualmente esto 
puede generar una 
r i v a l i d a d 

que lleve a 
una ruptura o una división del grupo. 

Esto puede causar problemas en cuanto a su relación 
con los demás y termine en la separación total de los 
integrantes. La formación de estos grupos tiene mucho 
que ver con la personalidad y con las actividades que 
comparten ellos pero también con las inteligencias que 
ellos comparten. Si nos ponemos a hablar un momento 
de inteligencias múltiples encontramos que aquellos que 
tienen la inteligencia interpersonal más desarrollada son 
capaces de guiar al grupo y de ser líderes en este. Por 
otro lado quienes tienen una inteligencia musical podrán 
llevarse mejor con aquellos que se desenvuelvan en al 
mundo del arte. Usualmente las personas extrovertidas 
suelen juntarse entre sí y lo mismo con las personas 
introvertidas pero está demostrado que estas últimas 
son las que generan lazos más fuertes con sus amigos 
pues les dedican más tiempo al no tener tantos amigos 
como los extrovertidos. Entre los jóvenes con menos 
capacidad de interacción con el resto podemos 
identificar la timidez como un gran problema en 
este grupo. Los adolescentes tímidos suelen sentirse 
observados y esto los vueve ansiosos y se ruborizan 
con facilidad. 

Esto hace que muchas veces se vuelvan torpes y por 
eso llaman la atención generando que sean visto por 
todos y se sienten realmente observados. Se genera 
un círculo vicioso del cual no pueden salir. Ellos se 
sienten inferiores al resto y muchas veces atribuyen 
su inferioridad a factores físicos, de intelecto o de 
personalidad. Es válido aclarar que la introversión no 
es sinónimo de timidez. Una persona tímida puede 
adoptar dos caminos. Para ser aceptado por los 
demás adopta comportamientos un poco agresivos 
y puede llegar a sentir que se está engañando el 
mismo y a los demás para que no sepan como 
es realmente, esta conducta puede llevar a la 
delincuencia y esto puede ser debido a la falta de 
afecto o la no interiorización del concepto de ley. 

Por otro lado el joven tímido puede aislarse y 
realizar actividades solitarias. En ambos casos 
se plantea algo que parece ser negativo pero 
dependiendo de como se den las cosas es posible 
que el joven salga adelante. De cualquier manera 
la mejor opción para un adolescente tímido es el 
aliento. ¡Bien hecho!, ¡Tú puedes!, ¡No pasa nada!. 
Esto es lo que realmente lo motivará a no rendirse 
y seguir intentando sin necesidad de cambiar su 
forma de ser.

Todo tipo de comportamiento agresivo y violento 
vivido en la infancia lleva a tener actitudes 
antisociales. Desde el momento en que el padre 
o el maestro les prohibe algo y luego este realiza 
esa acción, ellos comprenden que la prohibición 
realmente no era tan válida. Esto lleva a la 
desautorizción del tutor pues no se le ve 
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m á s 
como un ejemplo. Se 
tiene que tener una especial atención cuando se 
pone reglas y se pide que sean cumplidas. El trato en esta etapa 
debe ser por igual, tú cumples, yo cumplo. Una insatisfacción 
puede arrastrar al mundo de las drogas para conseguir la 
felicidad parcial que no se obtiene por otros medios. Hay otros 
medios para obtener satisfacción y no son necesariamente por 
medio de relaciones interpersonales ni tienen nada que ver con 
recibir o dar afecto. 

La necesidad de consumo van más allá de las necesidades 
básicas. La publicidad y la moda son capaces de brindar valor a 
objetos que probablemente no son necesarios pero se vuelven 
indispensables para las personas. En cierto modo es posible 
afirmar que se ha creado un mercado dirigido especialmente a 
los jóvenes pues se reconoce en ellos a un público pequeño pero 
fuerte y si a esto le sumamos el estiramiento de la adolescencia 
(pues hay adultos que se creen adolescentes y porque existen 
jóvenes que no quieren adoptar responsabilidades y prefieren 
quedarse en su condición de adolescentes), podemos ver 
que los adolescentes que trabajan ya cuentan con cierta 
independencia y con algo de dinero para satisfacer sus 
necesidades. 

Esta forma de satisfacción personal sin embargo, no es 
equivalente en ningún grado a la satisfacción que genera el 
recibir afecto de otra persona. Los jóvenes sienten la necesidad 
de dejar bien marcada su condición de adolescentes y es 
por esta razón que hacen notar la diferencia con los adultos 
mediante la vestimenta, la música que escuchan, el lenguaje 
con el que se comunican entre si, los lugares para divertirse, 
etc. Esto en cambio tiene su contrapeso en los adultos que 
buscan sentirse jóvenes pues hay que conservar la juventud.

El estilo de vida de los jóvenes de 3ero, 4to y 5to de los 
colegios Pedro A. Labarthe de La Victoria y San José de 
Monterrico

No es un secreto el hecho de que en el Perú la educación 
escolar pública es un problema muy grande. La falta de 
una infraestructura adecuada y una buena capacitación a 
los maestros hace que los escolares se vean enfrentados a 
una gran muralla al momento de salir de la escuela.  Si a 
esto se le suman los problemas personales de cada alumno 
y la necesidad de trabajo que muchos de ellos tienen, nos 
vemos enfrentados a un panorama catastrófico en el cual 
no es posible afirmar que un escolar termine el colegio 
a la edad promedio de los 16 años. En el colegio público 
Pedro A. Labarthe del distrito de La Victoria vemos que los 
escolares se ven enfrentados a estos y a más problemas 
internos. 

La Licenciada Elizabeth Vignolo, psicóloga de la institución, 
nos comenta brevemente acerca del ambiente que se vive 
en esta institución. Ella trata tanto los aspectos positivos 
como los negativos de este centro educativo:  “Los jóvenes 
de 3ero, 4to y 5to de secundaria del colegio se caracterizan 
por ser inquietos, muy sociables y con muchas destrezas 
manuales. Debido al entorno en que se desarrollan día a 
día es muy fácil encontrar algunos jóvenes con actitudes 
rebeldes y que necesiten trabajar sus valores. Es la propia 

sociedad la que impide que 

ellos puedan desenvolverse mejor en la escuela 
y el hecho de que la gran mayoría deba salir a 
trabajar luego de la jornada escolar, causa que el 
aprendizaje no sea el adecuado”.

Ellos van contra la corriente en todo momento y 
por esto es que muchas veces maduran más rápido 
que el resto de jóvenes. En cuanto al tema de la 
discriminación, es sorprendente darse cuenta como 
los grupos que se forman en la escuela propician una 
fuerte separación en una promoción. La discriminación 
racial es frecuente y esto se puede ver con más claridad 
en las mujeres. En cuanto a la discriminación hacia otras 
clases sociales, el pensamiento es dividido. Muchos chicos 
opinan que las personas de clase social alta simplemente 
no se interesan por ellos y hay quienes admiten que todos 
son iguales y solo por tener una condicón económica 
distinta, no los hace inferiores o superiores.” Por otro lado 
en el colegio privado San José de Monterrico, el psicólogo 
Odil Reyes que ha trabajado alrededor de 20 años en la 
institución también nos comenta acerca del colegio y de los 
jóvenes de 3ro, 4to y 5to grado de secundaria: “Los escolares, 
sobre todo los de 3ero de secundaria son bien inquietos, 
les gusta hacer bromas pesadas y causan alboroto en las 
actividades que realiza la institución. Todo dentro de lo normal 
en realidad. Un problema que si se puede identificar es el tema 
de la pérdida de objetos. Entre ellos mismos se esconden sus 
pertenencias y también han habido robos”.
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En cuanto a la 
discriminación, el señor Reyes comenta 
que existe pero no en gran magnitud pues considera que los 
chicos de esta institución están bien integrados los unos con 
los otros. Esto no evita la creación de grupos obviamente pero 
en los 20 años de trabajo han sido pocas las veces que se ha 
dado un caso de discriminación fuerte en la escuela. Acerca de 
la discriminación hacia otras clases sociales nos cuenta que, 
si bien el colegio San José es un colegio de nivel alto, tiene 
alumnos de clase media y es por ello que el roce que tienen 
es favorable y promueve un ambiente grato. Ellos están muy 
dispuestos a interactuar con diferentes personas. Sin embargo 
reconoce que hay jóvenes que se sienten superiores al resto 
por su situación económica y este es un problema que se está 
tratando de eliminar. Todos los años el colegio San José realiza 
labor social con niños pequeños en Pamplona en el local 
llamado “La Madre Teresa del Arenal”, pero estas actividades 
no incluyen un enfrentamiento directo con el tema de la 
discriminación o del racismo, simplemente se plantea una 
ayuda a los niños más pobres de esta localidad. Sin embargo, 
de esta manera no se está atacando necesariamente el 
problema de fondo que es la discriminación pues los jóvenes 
están en contacto con niños menores y no de su misma edad. 
Esto si supondría una experiencia distinta.

La reflexión acerca de la discriminación motivada por los 
carteles

La necesidad de llegar a todos los jóvenes de 3ero, 4to y 
5to de secundaria de estas dos instituciones educativas 
por igual y de poder realmente generar una reflexión sobre 
el tema es un hecho. En primer lugar, en el colegio Pedro 
A. Labarthe se identifica una mayor necesidad de lucha 
contra la discriminación en comparación con el colegio 
San José, sin embargo, esto no significa que un trabajo en 
este colegio no sea necesario. Por el contrario la actitud 
positiva que muchos jóvenes en este colegio demuestran 
tener harían del proyecto una experiencia sumamente 
interesante. La propuesta consiste en utilizar carteles 
con mensajes negativos para que estos sean evaluados 
por los jóvenes de ambas instituciones. Estos carteles 
serían simples y las ilustraciones que se mostrarían serían 
situaciones completamente amigables. 

Lo que impacta es el mensaje pues es totalmente 
discriminatorio. Se busca mediante estos carteles 
llamar la atención, pero a la vez no ser tan duros pues 
se podría tomar muy en serio. Parte de la propuesta 
busca enfrentar a cada grupo social con su inverso y que 
cada uno de ellos lo defienda al final. De esta manera 
se crea una identificación con el otro y se empieza de 
manera correcta. Las posibles reacciones van desde una 
carcajada hasta una indignación. 

A algunos probablemente les provoque romper el afiche 
o alterarlo. Pero en general cada persona que observe 
el cartel no pasará por alto el texto, y es este el que 
ocasionará la reflexión. Luego de esta reflexión (personal 
o grupal), se pasa a la etapa de guía puesto que no se 

d e b e 
dejar con la duda del 
porqué estaban estos carteles en ese lugar. En 
esta etapa se da inicio a los debates y las discusiones acerca 
de las razones de si el mensaje en el cartel es el correcto 
o porqué es el equivocado. Este sería el momento clave 
pues luego de realizar estas discusiones, cada grupo será 
capaz de llegar a una conclusión. Hasta este punto ambos 
colegios trabajan por separado entre ellos y esto sirve para 
identificar problemas de discriminación interna o en todo 
caso para atacarlos.

Una vez resueltos los debates, ambos grupos están 
encaminados en el tema y como cada grupo llegó por si 
mismo, el resultado tiene más valor. Los chicos identifican 
y son conscientes que la discriminación es un problema 
social que está en todos los estratos sociales. Ellos están 
ahora en un estado adecuado para seguir avanzando 
al siguiente nivel, que es interactuar con el otro colegio. 
Sin embargo hay una acción que podrían ser capaces de 
realizar dado que cuentan con la capacidades necesarias; 
esto es el replanteamiento de los carteles para que sean 
colocados en los salones de clase. 

Esta claro que los niños aprenden de la imitación y de 
observar a sus mayores. En la escuela, los jóvenes de 3ero, 
4to y 5to de secundaria son quienes deberán compartir 
sus conocimientos e ideas sobre la no discriminación con 
los niños más pequeños de la institución.
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El agua es un elemento muy importante y esencial 
para la vida de todos los hombres. Con el desarrollo 
de la tecnología, la industrialización y con el creciente 
consumismo de la población, se empezó a generar el 
incremento de dióxido de carbono dentro de la tierra 
generando el problema que hoy se conoce como el 
calentamiento global.  En el Perú, una consecuencia de 
este efecto, es el deshielo apresurado de los glaciares 
localizados en la Coordillera de los Andes provocando 
la extinción de éstas antes de que se puedan regenerar 
de forma natural. Esto a su vez genera que algunos 
ríos tengan un caudal muy alto que inunda las 
plantaciones aledañas. En Lima Metropolitana y el 
Callao se han generado problemas de escasez de agua 
por la pérdida de las reservas de nieve de la cuenca 
de Marcapomacocha que contribuyen en la dotación 
de agua del río Rímac, sin embargo, este problema se 
agrava por la falta de cultura y hábito de los limeños 
sobre el uso adecuado del agua. 

Para colaborar en la educación sanitaria dentro de 
Lima es que este proyecto formula la utilización de 
los videojuegos como herramienta educativa para 
promover el cuidado del agua en los niños.  Como se 
conoce, el videojuego es una tecnología no lejana a la 
realidad de los niños, es necesaria la investigación en 
este campo para poder conocer sus características y 
que no se pierda el efecto motivador que retiene a sus 
usuarios.  A pesar de ser poca la referencia nacional, hay 
casos en países como Estados Unidos, Japón, España 
y Argentina donde podemos encontrar tanto estudios 
como casos realizados que comprueban el uso del 
videojuego como herramienta para la educación de 
niños jóvenes y hasta público adulto.

Obteniendo como experiencia los sucesos ocurridos, 
este proyecto plantea la investigación de la herramienta 
dentro del Perú para encontrar respuesta a las siguientes 
preguntas: ¿Qué tanto conocimiento tienen los niños 

“El planteamiento del videojuego como una 
herramienta educativa para promover el 

cuidado del agua en los alumnos del sexto 
grado de primaria del colegio 

“La Unión” en el distrito de Pueblo Libre”.

Chiemi Tsukazan Yagui
Licenciada en Arte y Diseño Empresarial
Universidad San Ignacio de Loyola
Lima - Perú
chitsuya@hotmail.com

sobre los videojuegos?, ¿les parecería interesante 
implementar los videojuegos dentro de sus colegios?, 
¿se divierten con los videojuegos educativos?, ¿qué 
tanto pueden aprender de un videojuego educativo 
que intenta enseñarnos métodos de ahorro de agua?, 
¿cuán motivados se sienten los profesores sobre esta 
metodología?, y finalmente ¿qué opinan los padres del 
familia al respecto?

Palabras clave: Videojuego - Tecnología - Educación 
sanitaria - Ahorro del agua

Introducción

El agua, un elemento que antes se creía infinito, 
muestra su vulnerabilidad hacia los cambios climáticos 
provocados por el aumento de emisión de dióxido de 
carbono que genera el hombre. Este gas retiene el calor 
en la tierra y provoca lo que todos conocemos como el 
fenómeno del calentamiento global. Las consecuencias 
que produce el calentamiento global se ven hoy a nivel 
mundial y local siendo uno de los principales, la escasez 
del agua. 

En la actualidad, África del Este sufre la mayor sequía 
en décadas por la deforestación y esto ha puesto en 
peligro a más de 23 millones de personas en siete países 
que pueden perder todo por la falta de agua. Otro 
caso sucede en México, específicamente, en la Sierra 
Madre Oriental se registró una sequía por causa de la 
deforestación; los escurrimientos superficiales hacia el 
río Gavilanes se secaron, el agua de la neblina y de la 
lluvia que antes era captada y filtrada por los árboles, se 
perdió y los habitantes no tuvieron agua por 2 semanas. 
El Perú no ha escapado de esta realidad y también está 
siendo afectado a través del proceso de deshielo de su 
principal suministro de agua, es decir, la Coordillera de 
los Andes. Además de ello, el problema empeora por la 
poca cultura que existe en nuestro país sobre el cuidado 
del agua.

El Ministerio de Educación (MINEDU) está fomentando 
la enseñanza en los colegios sobre el cuidado medio 
ambiental pero no se ha hablado de materiales 
didácticos para el mejor aprendizaje del curso. El agua 
representa un recurso de vital importancia para el ser 
humano, tanto en sus necesidades básicas como en el 
desarrollo de sus actividades económicas. Aunque el 
agua es el elemento más abundante en la Tierra (70%), 
únicamente 2,53% del total es agua dulce y el resto es 
agua salada. Aproximadamente las dos terceras partes 
del agua dulce se encuentra inmovilizadas en glaciares 
y al abrigo de nieves perpetuas; esto quiere decir que el 
agua para el consumo humano es limitada.  
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Asimismo esta limitación es reforzada por el crecimiento 
de la población en el mundo. La gran demanda de agua 
dulce se relaciona con el acelerado desarrollo industrial, 
agrícola y la creciente urbanización. El consumo de 
agua per cápita aumenta (debido a la mejora de los 
niveles de vida), la población crece y en consecuencia 
el porcentaje de agua objeto de apropiación se eleva.

En el mundo se está recurriendo al proceso de 
desalinización del agua del mar para suplir las 
necesidades de agua. En el año 1980 las capacidades 
instaladas de desalinización (miles de m3/día) por 
regiones era la siguiente: África 538, Europa 368, 
antigua URSS 120, Japón y otras islas de Asia 183, Medio 
Oriente 4,200, EE.UU. 880, México 45, Islas del Caribe 
150 y América del Sur 30. Actualmente la capacidad 
total instalada de desalinización en todo el mundo es de 
26 hm3/día (ha crecido en aproximadamente tres veces 
la capacidad existente en el año 1980). Sin embargo, la 
desalinización no es suficiente para evitar la escasez del 
agua. En United Arab Emirates (UAE) fue necesario el 
lanzamiento de la campaña “Héroes de la UEA” (Heroes 
of UEA) promoviendo a sus ciudadanos a adoptar 
consejos simples que ayuden al ahorro del agua para 
evitar gasto de energía en el proceso de desalinización, 
que a la larga, perjudica al medio ambiente. Como se 
sabe, un proceso que implica más esfuerzo, genera 
mayores gastos de dinero y energía provocando el 
aumento de los precios del agua y la disminución del 
crecimiento económico de los países. Los tipos de 
desastres naturales relacionados con el agua son los 
siguientes según el Informe de las Naciones Unidas 
“Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo 2003”: 
50% inundaciones, 28% epidemias relacionadas con el 
agua, 11% sequías, 9% desprendimiento de tierras y 
avalanchas, y 2% hambruna. El agotamiento del agua 
potable en los países más pobres ha contribuido al 
aumento de muertes por enfermedades referentes 
a este elemento. El consumo de agua no tratada 
puedes causar enfermedades diarreicas como el cólera, 
ocasionando pérdida de muchas vidas en el mundo. 
Así sucedió en el año 2001, donde casi dos millones de 
personas murieron debido a diarreas infecciosas, de las 
cuales, mas de un millón eran niños menores de cinco 
años.

La escasez de agua dentro del Perú, un problema 
inminente 

Según informa Punto de Equilibrio (blog de la 
Universidad del Pacifico), el Perú es un país rico en 
agua, pero gran parte de este recurso (98%) se precipita 
sobre el territorio en forma de lluvia que escurre por 
la amazonia hacia el Océano Atlántico. El 2% restante 
de agua es para el consumo de la población. También 
afirma que el riego constituye la actividad en la cual se 
concentra el mayor uso del agua en el Perú. En nuestra 
costa existen 836.000 hectáreas con agua de riego, que 
representan prácticamente la totalidad de las tierras 
cultivadas de esta región. Si bien estas áreas equivalen 
a solo el 22% de las tierras cultivables del país, producen 
el 60% del PBI agrícola. Aparte de las lluvias, los glaciares 
del Perú son una fuente fundamental para abastecer a 

su población costera. Se calcula que el derretimiento 
glaciar provee entre el 10 y 20% del total de agua que 
se extrae anualmente en el valle, pero puede alcanzar 
hasta 40% en la temporada seca.

Según un reportaje “Calentamiento Global” del 
programa de televisión “Cuarto Poder” emitido en 
diciembre del  año 2008, en los últimos diez años un 
30% de la Coordillera Blanca ha desaparecido y le 
ha pasado la factura a nevados como el Pastoruri y el 
Yanamarey. Robert Gallaire, investigador del Instituto 
de Investigación para el Desarrollo (IRD), afirma 
que la situación es grave: “Los nevados pequeños 
tienen esperanza de vida de entre 10 a 15 años por 
calentamiento global, los grandes quizá algo más”
En una página web Argentina llamada “Educasitios”, 
también se afirma este hecho: “Al ritmo que van 
las cosas, un glaciar gigantesco como Quelccaya 
(Coordillera de Vilcanota) sólo podría durar cincuenta 
años; pero no hay duda de que en un siglo habrá pocos 
glaciares en el planeta”.

Según el glaciólogo Lonnie Thompson, quien trabaja 
en Perú desde el año 1974, el deshielo afectará el 
suministro de agua a un 70% de la población del país, 
además del clima en esta región de Sudamérica.

La necesidad de inversión en Educación Sanitaria en 
el Perú

En la declaración de Dublín sobre el Agua y el 
Desarrollo Sostenible (1992) en el Principio NO 4 nos 
hace entender, que en muchos países, la ignorancia 
sobre el apto cuidado de agua y el medio ambiente 
fue tema del pasado, sin embargo, en países en vías de 
desarrollo cómo el Perú no se puede decir lo mismo.  
El Plan Estratégico de Educación Ambiental 2005-
2010 publicado por el MINEDU ha desarrollado un 
análisis dentro del país con la finalidad de encontrar los 
problemas y limitaciones de la educación ambiental, 
lograr una mejora en la gestión y finalmente  alcanzar 
los objetivos de la educación ambiental.

Entre los 18 problemas que se muestran, se destacan 
2 que van en correspondencia al proyecto: a) Limitada 
extensión de una cultura ambiental y de un enfoque 
ambiental en la gestión de la educación básica y 
superior que se traduzca en cultura con prácticas y 
hábitos en todas las instancias del sistema educativo, 
en la comunidad educativa y la población. b) Escaso 
desarrollo de la dimensión ambiental en el proceso 
educativo y en la diversificación curricular, con ausencia 
de materiales educativos en educación ambiental. En el 
mismo documento, paralelamente se intenta resolver 
estos problemas planteando 6 objetivos estratégicos 
generales, de los cuales, destacamos el primero que 
dice: “Desarrollar la propuesta pedagógica ambiental 
de diversificación curricular y producción de materiales”.

El resultado del Plan Estratégico de Educación 
Ambiental 2005-2010 se puede observar en el Diseño 
Curricular Nacional de Educación Básica Regular 2009, 
donde se enfatiza notablemente la preocupación 
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por la enseñanza a los alumnos sobre cuidado medio 
ambiental. Se muestra que la disciplina se impartirá a 
través de los cursos de Ciencias Ambientales a nivel 
inicial y primario, y Ciencias, Tecnología y Ambiente 
Educación para el trabajo a nivel secundario.

Otro hecho importante de destacar es que en 
noviembre del año 2003, el Sistema de las Naciones 
Unidas en el Perú y la Confederación Nacional de 
Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), con la 
ayuda de Perú 2021 (líder en Responsabilidad Social 
Empresarial), lanzaron oficialmente el Pacto Mundial 
en el Perú, dirigido al empresariado mundial y basado 
en diez principios universales sobre temas de derechos 
humanos, trabajo, medioambiente y lucha contra la 
corrupción.  Se están realizando también esfuerzos por 
parte del gobierno, instituciones y las empresas  para 
incentivar a la población a través de diferentes medios.

La empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
de Lima (SEDAPAL), tiene un programa de visitas 
guiadas a la Planta de Atarjea (lugar donde procesan 
el agua para que se vuelva potable) donde permite 
el ingreso de los alumnos a sus instalaciones para 
brindarles información relevante sobre este elemento. 
Ellos refieren lo siguiente: “Nuestro fin es lograr el 
ahorro de agua a través de charlas vivenciales donde los 
escolares aprendan el proceso de potabilización de las 
aguas superficiales del río Rímac y la importancia que 
tiene para la vida un uso adecuado y racional de este 
bien”. Asimismo en la Municipalidad de San Isidro, se 
desarrolló en el año 2009 el Programa Cuidado y Ahorro 
del Agua para contribuir a crear una conciencia de uso 
racional de agua para un desarrollo sostenible.

La Pontificia Universidad la Católica del Perú (PUCP) 
ha creado una página web llamada Clima de Cambios 
(www.pucp.edu.pe/climadecambios/), la cual busca 
informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los impactos 
del cambio climático en el país y en el mundo. Dentro 
de la página hay noticias, consejos y datos importantes 
sobre el agua. A pesar de todos estos esfuerzos, las 
estadísticas de SEDAPAL en el año 2009 reflejan que 
un habitante de Lima consume en promedio 250 litros 
de agua al día, de los cuales, se aprovechan sólo 151; el 
resto se desperdicia.

El estudio del videojuego, y su trascendencia en la 
historia

En la actualidad se ha experimentado un cambio 
evidente en la vida de todos gracias al desarrollo de la 
tecnología. “La transición al mundo digital ha generado 
nuevas posibilidades de relación entre las viejas 
costumbres y el lenguaje hipermedia y multimedia. De 
manera imperceptible se ha transitado rápidamente 
hacía una nueva reconfiguración de formas y estilos 
en la vida del hombre y de las nuevas generaciones”, 
nos dice el Licenciado Ricardo Peri Alarcón en el texto 
“Análisis del videojuego como herramienta cultural 
de comunicación e información en el siglo XXI”. Los 
videojuegos tienen 40 años aproximadamente desde su 
aparición y durante este tiempo ha crecido tanto dentro  

del mercado del entretenimiento que ha podido llegar 
a obtener ingresos mayores a la de una película. Según 
David Posada, director de HAVAS Digital (conjunto de 
compañías de medios interactivas), el videojuego Halo 
2 obtuvo 100 millones de dólares en su lanzamiento, 
mientras que la película Spider-Man obtuvo tan solo 40. 
El videojuego fue declarado un arte en Francia. Alain 
y Frédéric Le Diberder, en su libro de 1993 Qui a peur 
des jeux vidéo?, afirmaron que después de los seis artes 
clásicos y los tres artes nuevos (el cine, el cómic y la 
televisión), los videojuegos eran el décimo arte.

Su fama e impacto en la sociedad ha generado la 
aparición de distintos tipos de estudios. Según Mark 
J. P. Wolf, Bernard Perron en “Introducción a la teoría 
del videojuego”: “el videojuego se ha convertido 
recientemente en el campo de estudio más de moda 
y más volátil dentro de la nueva teoría de los medios 
de comunicación… Por diversas razones, que abarcan 
desde lo comunicacional hasta lo económico, los 
videojuegos constituyen un fenómeno sociocultural 
muy característico de nuestros días.”

Diego Levis  ha propuesto clasificar a los videojuegos 
de acuerdo con los géneros y tipos mostrados a 
continuación: lucha, combate, tiro, plataforma, 
simuladores, deportes, estrategias, sociedad, ludo-
educativos y porno-erótico. También nos dice Mark J. 
P. Wolf que la arquitectura y el diseño gráfico, más que 
estudiar el fenómeno, cooperan inmensamente en el 
desarrollo de los videojuegos. Gracias a su profesión, 
esta ciencia permite mostrar de manera virtual mundos 
que pueden ser difíciles, hasta imposibles de recrear 
en el mundo real, ya que en estos mundos no existe las 
físicas (un edificio puede volar sin ningún problema), 
haciendo que el universo del videojuego sea llamativo 
y sorprendente para los usuarios inmersos en él.

En lo que se refiere a la producción, el diseñador gráfico 
ya no está limitado a diseñar elementos estáticos, como 
se da con el diseño en periódicos, revistas, volantes, 
brochures, etc.; sino que ahora puede explorar y 
aprovechar la interactividad que esta tecnología les 
ofrece. El proceso de creación de un juego simple 
requiere un mínimo de 3 meses, por lo que no muchos 
lo toman como una opción, sin embargo los beneficios 
que aporta son bastantes y remunerables. 

En nuestro país la industria de videojuegos es 
relativamente joven, existen unos pocos pero 
emergentes desarrolladores de videojuegos. Entre ellos 
tenemos a Twin Eagles Group (TMG) que fue creado en 
el año 1989. Ha hecho varios juegos entre ellos “GunBee 
F-99” (1998-1999), “El gato volador” (2001) y el primer 
juego de pelea King of Perú 2 (2002).  Otro conocido 
desarrollador de juegos es Bamtang, que comenzó en 
el año 2001 con el juego “Boxing Box”. En la actualidad 
crea videojuegos y advergaming en flash para empresas 
internacionales como Cartoon Network. 

Un desarrollador nuevo es Artigames que ha creado 
“FullSpeed”, el primer juego 3D de carreras de autos 
peruano en donde se le ha introducido elementos 
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icónicos nacionales como “Combis” y “Ticos”. Este juego 
se encuentra en 90% de su desarrollo.

Otras agencias independientes de diseño como A1.PERU 
e Inventarte también realizan videojuegos advergames 
(juegos publicitarios) para empresas nacionales. Uno 
de los más conocidos productos de Inventarte es “Crazy 
Combi”, que hacía publicidad al Instituto San Ignacio de 
Loyola. 

Videojuegos, una herramienta para el aprendizaje 
de los niños

No es extraño pensar en que lo lúdico pueda tener 
efectos positivos para enseñanza. Tenemos el caso de 
la tesis presentada por José María Gairín Sallán, “Efectos 
de la utilización de juegos educativos en la enseñanza 
de las matemáticas” En el libro se mencionan las mejoras 
que pueden producirse en la práctica docente mediante 
la utilización de juegos matemáticos, señalándose 
progreso en aspectos tales como motivación del 
alumno, construcción de recursos didácticos, utilización 
de otros métodos de enseñanza, relaciones con 
compañeros y con alumnos y organización del trabajo.
Hay que destacar también de este estudio 8 
consideraciones importantes que deben estar presentes 
en la enseñanza a través de un nuevo medio:

1.-Es necesario que el profesor practique el juego antes 
de presentarlo a sus alumnos. Y ello por la siguiente 
razón:
a) La eficacia de una actividad depende, en buena 
medida, del entusiasmo con que la realice el profesor. 
Y, por tanto, si un juego agrada personalmente a un 
profesor, este lo presentará de manera que sus alumnos 
también la disfruten. b) El profesor podrá observar, 
y corregir si fuese necesario, aspectos tales  como si 
hay lagunas o errores en las reglas, si hay jugadas que 
tienen dificultades, si el juego puede llevar a situaciones 
monótonas, si la duración es excesiva, etc. c) De su 
propia experiencia sacará la información sobre los 
procesos que llevan a la solución, sobre las posibles 
‘vías muertas’, los bloqueos que se puedan producir… 
Así tendrá más posibilidades de prestar ayuda a sus 
alumnos en el momento oportuno y en el modo más 
efectivo.
2.-El juego hay que proponerlo a los alumnos en el 
momento preciso, es decir, hay que determinar si el 
juego corresponde al nivel pre, co o post-instruccional. 
En el último caso hay que practicarlo relativamente 
próximo al momento en que se introdujo la instrucción.
3.-El juego ha de utilizarse para el fin adecuado. Los 
alumnos deben conocer que el juego sirve para 
potenciar su aprendizaje, y por tanto, no ha de 
practicarse para cubrir tiempos muertos. Además, 
el profesor distingue si hay que emplear un juego de 
conocimiento o de estrategia, buscando, en cada caso, 
que se adapte a los objetivos educativos previstos.
4.-El juego hay que practicarlo en la forma correcta. 
Antes de iniciar el juego hay que dedicar alguna sesión 
para que los alumnos conozcan el material, para que se 
entiendan a fondo las reglas, para que todos conozcan 
la forma en que se gana o se pierde… Después es bueno 

que se comience practicando alguna jugada sencilla o 
que se utilicen reglas sencillas, o que se hagan jugadas 
para practicar, etc.
5.-Todos los alumnos han de participar en el juego, 
que sea una actividad igual para todos, aunque en el 
desarrollo del mismo pueda haber grupos de alumnos 
que lo practiquen con diferentes grados de dificultad.
6.-Arbitrar medidas para que la solución de juegos de 
estrategia lo puedan alcanzar todos, que no se haga 
pública la solución para que a ningún alumno (con las 
ayudas necesarias), se le hurte el placer de descubrir el 
resultado con sus propios medios. En ese sentido puede 
resultar interesante que el profesor tenga previsto pedir 
al alumno que ha encontrado la solución que trate de 
extender sus resultados a situaciones más complejas.
7.-El profesor puede recurrir a los juegos comercializados 
o publicados para ponerlos a sus alumnos. Para hacer 
la elección más conveniente, el profesor debe hacer 
preguntas como las siguientes: ¿sirve el juego para los 
objetivos propuestos?, ¿qué conocimientos necesita 
el alumno para practicar el juego?, ¿qué habilidades 
se requieren para practicar el juego?, ¿el juego es 
atractivo teniendo en cuenta la edad y maduración de 
los alumnos?, ¿los alumnos tienen limitaciones físicas 
para practicar el juego?, ¿hay problemas de costos o 
de espacio para la práctica del juego?, ¿existe algún 
compañero que haya experimentado el juego en 
situaciones similares a las de mis alumnos?
8.-Si el profesor decide elaborar un juego para que lo 
practiquen sus alumnos es conveniente recordar que 
hay muchos juegos, educativos o no, que ya han sido 
inventados, que llevan mucho tiempo practicándose 
y que suelen ser conocidos por los alumnos. Por ello, 
es bueno buscar un juego entre los existentes, para 
después modificar las reglas y/o los materiales y 
adaptarlos a nuestros intereses pedagógicos. Después 
de elaborado el material y las reglas es bueno hacerse 
preguntas como las del apartado anterior y probar su 
funcionamiento con un pequeño grupo de alumnos 
que nos permita hacer las correcciones precisas que 
permitan su correcto funcionamiento ante toda la clase.

Concentrándonos en los videojuegos educativos 
comúnmente llamados Serious Game o Edutaiment, 
cumplen la misma función lúdica motivadora, además 
que tiene la facultad de ser interactivos, participativos 
y de adentrarnos a la narración que se nos puede 
presentar. Graciela Alicia Esnaola Horacek, en su tesis 
doctoral “La construcción de la identidad social a través 
de los videojuegos: un estudio del aprendizaje en el 
contexto institucional de la escuela” reunió información 
de alumnos de entre 8 a 12 años de edad en tres centros 
escolares en Argentina, tomando como caso de estudio 
el videojuego Pokemón.

En esta tesis nos menciona dentro de sus conclusiones 
lo siguiente: “Podemos afirmar entonces que la 
construcción narrativa y los significados socioculturales 
del videojuego en general y del tipo de juego 
seleccionado en particular configura el espacio lúdico 
del niño a partir del cual organiza sus representaciones 
y se prepara para la asunción de los roles sociales que 
los relatos le presentan. Es importante advertir entonces 
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que los videojuegos en tanto artefactos culturales 
configuran el espacio lúdico y brindan un modelo 
determinado de aprendizaje y de significaciones 
sociales que interpelan a la educación.”

“En este sentido es que hayamos insustituible el papel 
de la educación para involucrarse con estos objetos 
mediadores ya que ellos, en tanto artefactos culturales, 
no son simples soportes de juegos sino que configuran 
determinadas maneras de pensar porque tanto los 
componentes del lenguaje como la estructura narrativa 
que utilizan intervienen en las estructuras cognitivas de 
quienes interactúan con estos objetos.” 

Otro estudio afirma que la motivación de los niños 
a través de los videojuegos es  beneficiosa para el 
aprendizaje: “Los resultados obtenidos indican que no 
sólo la motivación es beneficiosa para el aprendizaje, 
sino que también la frustración producida por los 
videojuegos puede ser utilizada para lograr una 
mayor persistencia en los logros de los objetivos de 
aprendizaje.” 

Nos explica que estas motivaciones aparecen 
básicamente cuando: 
a)Se desarrolla la colaboración con el grupo. (Aquí 
podemos ver el éxito de los juegos Masive Multiplayer 
Roling Playing Game MMORPG).
b)La resolución de problemas. (Misión complete)
c)Completar el juego. (Ver la historia final que se nos 
presenta como premio)
d)La mejora del propio personaje.

Así como ejemplos de estudios de juegos educativos, 
también se han realizado videojuegos educativos con 
diferentes propósitos en específico. Esto se puede 
ver en la página de Games for Change (http://www.
gamesforchange.org/) donde se puede acceder a 
videojuegos educativos sobre derechos humanos, 
economía, política pública, salud pública, pobreza, 
ambiental, conflictos globales, noticias y política.

También EDC, una empresa sin fines de lucro que apoya 
a proyectos para la educación, salud y la economía que 
crea videojuegos para cumplir con sus objetivos. Un 
ejemplo de esto fue que en el año 2009 lanzaron una 
noticia en su página web (http://www.edc.org/) donde 
comunicaban que un nuevo videojuego creado por 
ellos promovía a los jóvenes y los jóvenes adultos en 
Tailandia a tomar medidas para prevenir el VIH. 

Como hemos podido observar en los ejemplos, hay una 
tendencia a estudiar y utilizar este medio por la eficacia 
de su comunicación hacia los niños y jóvenes. Es por 
ello que se propone la educación sanitaria, un tema 
que recién esta siendo trabajado en los colegios a pesar 
de su gran importancia en la educación, a través de los 
videojuegos educativos.

“El videojuego es un éxito garantizado, y si las escuelas 
de comunicación lo emplean, entrarán a una nueva 
etapa de productividad nunca antes vista”.  Ricardo Peri 
Alarcón (Análisis del videojuego como herramienta 
cultural de comunicación e información en el siglo XXI)
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El estudio de Bob Noorda es sobrio y elegante como 
sus gráficas. Su hija, arquitecta, me hace sentar 
sobre una silla.
 
El maestro tiene siempre la nariz pegada a la 
pantalla de su Mac, solo por unos segundos deja su 
trabajo para comenzar la entrevista. 

s.o. ¿Todavía hay espacio para las gráficas 
inteligentes en el mundo de los SMS, del 
PlayStation, del graffiti o de MTV?

b.n._Debe de haberlo, de lo contrario iríamos al 
fracaso. El diseño gráfico ciertamente se está 
desarrollando y tiene muchas caras. Yo fui criado 
con los gráficos y la arquitectura holandesa de hace 
50 años. En ese entonces, Holanda era ya muy 
fuerte en su expresión racionalista,
la cual, fue muy asimilada por mi. Al llegar a Milán 
(al principio tenia que ser una corta  experiencia de 
trabajo en el extranjero, luego después del éxito, me 
quedé aquí) traje conmigo esta experiencia y logré 
influir en los diseñadores italianos en este sentido. 
Claro, Max Huber ya venía desde la línea de la 
escuela racionalista en Suiza, de hecho él hizo una 
pequeña escuela.

s.o. _¿Qué tipos de gráficos hacia usted 
entonces? 

b.n._En colaboración con algunos, Vignelli y yo 
creamos la empresa Unimark (la cual ya no existe). 
Así que empezamos a hablar de imagen corporativa, 

Este año el mundo del diseño perdió 
a uno de sus más destacados 
representantes, Bob Noorda. Quien 
trabajó para Pirelli y  fue creador 
de marcas como: Coop, Arnoldo 
Mondadori Editore, Regione 
Lombardia. Trabajó la imagen de Agip, 
Banca Commerciale Italiana, Chiari & 
Forti, Fusital, Max Meyer, Ermenegildo 
Zegna y Mitsubishi.Trabajó para la 
señalización de los metros de Milán, 
Nueva York y Sao Paulo de Brasil. 
En esta ocasión Sergio Olivotti desde 
Italia comparte con nosotros una 
entrevista realizada en el 2004.

la imagen coordinada de la que hoy se habla tanto. 
Fue el período en que las empresas se convirtieron 
en multinacionales y luego sintieron la necesidad 
de controlar la imagen, incluso a nivel mundial. 
Teniamos que codificar todos los trabajos y hacer 
los manuales la aplicación de la imagen coordinada. 
Este es el caso que tuvimos en el primer cliente, 
Ford, el cual fue una obra de verdadera gráfica. 

s.o. _Usted ha trabajado con varios arquitectos 
como Franco Albini ¿Existe algún hilo que 
combina los gráficos y la arquitectura?

b.n._Son áreas bastante cercanas, sin embargo, lo 
editorial no tiene nada que ver con lo arquitectónico. 
La señalización no es sólo gráfica, también es la 
aplicación y el apoyo de los signos. Por otro lado 
esta el proyecto de gráficas puras (es en lo que 
he trabajado mucho), el diseño de varias marcas: 
Coop, Agip, Mondadori, Feltrinelli, etc.

s.o. _Pero Feltrinelli también ha editado el 
proyecto de las portadas

b.n._Feltrinelli fue el autor también de un trabajo 
de identidad corporativa. Hizo las diferentes series 
para que cada libro tenga su propia imagen pero 
también hay pautas generales para que todo fuera 
bien definido (donde tienes que poner la marca, 
que fuente se debe utilizar, etc.). No debe dejar 
nada al azar para que al momento de ver ese libro 
sobre una mesa se pueda decir de inmediato “Es 
Feltrinelli”. Incluso en el caso Mondadori he querido 
imponer reglas muy específicas. Todo esto debe ser 
realizado por el diseño gráfico cuando el escenario 
del proyecto es más general. 

s.o. _¿Hay algun trabajo que le guste 
especialmente? 

b.n._Puedo pensar en algunos de mis primeros 
proyectos he hecho muchas cosas, aunque sea 
muy viejo, que siguen siendo válidas.

1927-2010
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s.o. _¿Qué consejo le daría a los jóvenes 
estudiantes de diseño gráfico? 

b.n._Me gustaría decirles que no empiecen por la 
computadora, que no dejen que la computadora 
haga los proyectos por ellos. El diseñador debe 
utilizar la computadora como utiliza el lápiz, es 
decir, es solo un medio, una herramienta y en ese 
aspecto no hay nada más que añadir yo me vi 
obligado a dibujar a mano, pero ahora puedo usar 
la computadora.

s.o._Es decir su diseño no esta subordinado a la 
computadora 

b.n._Yo le diría a los estudiantes que presten 
atención al uso y abuso de las fuentes tipográficas. 
Ahora hay cientos y cientos de fuentes, una multitud 
que puede confundir a los jóvenes, que no saben 
qué hacer, qué dibujar ni, como empezar. Para ello 
necesitamos lecciones de la historia de la tipografía, 
porque todo lo que se ha hecho recientemente es 
siempre menor que Garamond, Bodoni, etc. 

s.o. _¿Tiene una fuente tipográfica que le gusta 
más que las otras? 

b.n._Helvética y de todas formas los clásicos. 
Considerando que existen diferencias si estamos 
haciendo un cartel o estamos diagramando una 
novela. En este último caso vamos a utilizar los 
caracteres más legibles y clásicos. Es inútil intentar 
lo nuevo a toda costa. Ciertamente, Helvetica 
tiene sus años pero también Frutiger, que es más 
reciente, es una fuente muy bonita. Los niños deben 
tener las pautas precisas, que tal vez parezcan 
aburridas. Pero el hecho de saber las reglas del 
diseño los vuelve más libres, la libertad llega con el 
conocimiento. Enseñé en el año 1961 en una escuela 
profesional para los muchachos desde 14 hasta 18 
años, y el problema era que tenian ganas de hacer 
lo que querian esto luego les trajo problemas. No 
digo que las escuelas tengan que estar basadas en 
la Bauhaus, sin embargo, se necesita un diseño lo 
suficientemente fuerte y con un concepto base.

s.o. _Si viniera alguien a pedirle un trabajo ¿Cuál 
es la cualidad que demandaría en él? 

b.n._La curiosidad 

s.o. _¿Cuál es la importancia de la lógica en el 
diseño gráfico? 

b.n._La lógica es importante. Las cosas deberían 
resolverse de la manera más sencilla, pero sin 
descuidar el contenido. Esto es porque el diseño 

gráfico no es un arte en sí mismo, sino un servicio. 
Todavía hay muchas cosas que se pueden resumir 
en un pictograma, así como una marca, en el diseño 
gráfico siempre se trabaja para reducir, eliminar, 
hasta que se llegue sólo a la idea. 

s.o. _Esto parece fácil pero no lo es, los jóvenes 
siempre tienden a agregar cosas, procesos, 
signos.

b.n._Exactamente. 

s.o. _¿Trabajó con Bruno Munari? 

b.n._No he trabajado con Munari, pero lo conocía 
muy bien, era un artista. Me encantó la lógica, la 
simplicidad, ese trabajo “para eliminar”. Había una 
gran fuerza y una gran imaginación. Realmente 
curioso y capaz de enseñar jugando a los niños 
pequeños.

s.o. _¿El cliente siempre tiene la razón? 

b.n._El cliente es un problema complejo, no hay 
que hacer demasiadas concesiones al comprador 
que quiere esto o aquello. Yo no tuve mucha 
dificultad, probablemente porque no le di demasiada 
importancia a las palabras del cliente, pero usé la 
lógica para resolver el problema de una manera 
justa (no digo fácil, sino científica). 

Eso es lo fundamental, diseñar de la forma que 
deseo, pero teniendo en cuenta que también tengo 
un mensaje específico para transmitir porque es 
necesario distinguirnos entre los gráficos puros 
y los publicistas. Cuando llegué al Instituto de 
diseño, publicidad y diseño gráfico era considerado 
lo mismo. Lo primero que hice fue dividirlos por 
completo. En publicidad, el trabajo es en equipo, el 
diseñador gráfico no es el único autor. Las imágenes 
en el diseño gráfico tienen que durar muchos años, 
tal vez décadas. En públicidad (sobre todo ahora, 
con los comerciales que duran unos segundos) la 
comunicación puede ser más frívola, tal vez sólo 
“linda”, o simplemente diferente de los demás, esto 
es porque no está destinada para durar. 

s.o. _¿Podría decirnos algo más sobre este 
asunto de durar? 

b.n._No sé, yo no nunca miro hacia atrás, hoy en 
día estoy trabajando en los signos del gran centro 
comercial “Portello” diseñado por el arquitecto Gino 
Valle. El pasado es pasado. Ya no hay grandes 
obras como Agip. Estas comisiones han cambiado 
mucho porque cambiaron las empresas. Una vez 
las grandes empresas pensaban que las marcas 
eran para durar, hoy la sociedad está en constante 
cambio, se sigue más la moda del momento.

Gracias maestro
(Entrevista hecha en el año 2004 por Sergio Olivotti)
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How important is graphic design in IRAN these days? 
Is it different from the rest? 

Before I answer your question I’d rather talk a bit about 
the background of graphic design in Iran. As you may 
know, we had a revolution in 1979, and shortly after that 
we had a war with Iraq for 8 years. And like every other 
revolution and war in any part of the world, these two 
big events changed every thing in our country. Such was 
the graphic design which was going well before. And 
with all those extreme idealistic revolutionary thoughts, 
Advertisement graphics was somehow restricted and 
became almost nothing. After that, we had those war 
graphics which unfortunately most of them contained 
very poor quality of idea and techniques. I can say that 
we had almost nothing called professional graphic 
design for about 10-12 years. so exactly in the time 
of let’s say “golden years” of graphics which artists 
around the world were using high– tech tools, Iran was 
held very far from the rest. These I guess I’ve pictured 
an overview of the past. Today, after so many years & 
a new start, our graphic designers are eager to join 
the graphic communities in other countries, specially 
those countries with a brilliant history in graphics. Now 
Iranian designers love to fill this gap & reach to the same 
level of others. Now I guess I’ve pictured an overview 
of the past. In the recent years and with the increase 
of art universities, we have lots of graphics graduates 
each year, which has leaded to improve the graphic in 
Iran. So it seems that graphic design has reached a good 
level in the society nowadays. 

Do you think that design have no frontiers in these 
days? Because of what? 

I believe that graphic is a kind of new language which 
people use in the global village. I think that graphic 
designers are very lucky to have the possibility to talk 
without using any words! They can easily highlight an 
issue to aware people all around the world some times 
without even looking at the text, you can communicate 
with a poster. So, I dare to say that graphics can touch 
the people’s souls beyond culture, language and…just 
through some universally understood concept called 
humanity. 

What do you think about freedom of expression in 
design? 

Here in Iran we have learned how to find a way to express 
our beliefs in the spite of censors, something like a local 
way for expressing ourselves. But I strongly believe that 
freedom of expression is basis in art in general such as 
cinema, Theatre or visual art. If a thought is restricted 
by too many rules, it will definitely be destroyed very 
soon.  Since artists suffer from seeing other’s pains it 
is really difficult for them not to be allowed to express 
their feelings and sit silent. You know a piece of art can 
be as powerful as many lectures or resolutions.   

Watching your work, you are a specialist making 
posters; they are so powerful and conceptual. How 
is your creative process to create a poster? 

Thank you, I’m glad that you like my posters. well the 
fact is that usually in designing a poster, especially those 
with the theme of universal topics, I do my best to create 
a conceptual poster not just a beautiful meaningless 
poster. I like to simplify my ideas so that every one 
with every culture or language-not just Iranian culture- 
can understand it. I like to be universally understood. 
I prefer to address a serious issue in human’s life very 
simply by using fewest objects as possible. I assume 
using too money colors, shapes or objects in a poster 
can be distracting, and it can shift viewer’s attention 
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only to the appearance, not to the message behind. 
My philosophy is not to overwhelm my viewer with 
showing-off my techniques but to invite them to focus 
on the meaning in a minimal narrative atmosphere, 
so that everybody will immediately understand what 
I have in mind. Besides, I’d like to give my viewer the 
pleasure of discovering deeper meanings, so he or she 
experiences some sort of joy while getting the main 
point of the poster. If I want to talk about the exact 
process of creation, I have to say that I don’t know it 
myself. Usually it’s just like an intuition! And I’m like a 
medium for it!  Most of the times by paying too much 
attention to the environment surrounding me, ideas of 
some works show themselves to me. Looking precisely 
at everything around, leads me to always explore the 
ideas behind every ordinary thing.

Always a lot of Iranian designers participate in many 
international poster exhibitions. Do you know why 
the reason of that is or you believe that is only a 
good coincidence?

Well, I can’t say that it’s just a coincidence. As I said 
before, we have lost of Graphic design graduates in 
Iran that eagerly do their best to reach the international 
levels. They love free and pure graphics which does 
not have a customer here in Iran. On the other hand, 

there are some people who are working in the field 
of business graphic (like me) and they always have to 
consider the client’s opinions (which are not necessarily 
good), so they tend to do some works just for art and 
not for money. I mean they are looking for a place to 
design a poster freely and without any client’s interfere! 
Well the best place to do that is international exhibition.

What can you say to young designers that only think 
to make money? 

First of all, I have to say that looking for earning money 
is not a bad thing; everybody needs money for a living. 
But I don’t think that a true artist could ever care about 
money more than a good work. A professional designer 
gives first priority to the quality then thinks about the 
money. And cares a bout how her/his work is going to 
be seen and evaluated among the other designers. I 
always tell my students: “try to make a good reputation 
in your career, and then think about how much money 
you gain. So never jeopardize your reputation to deliver 
a poor quality design just to reach the money sooner.” 
In another words, if you think more about the quality of 
your work, the customer will definitely understand and 
appreciate it, so you will gain more money automatically. 
Otherwise you have a poor quality output along with a 
low income! That’s your choice!   

“FEMININE!”  by Onish Aminelahi

“Stop-War” by Onish Aminelahi
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Multicultural, Social Inclusion, Eco Design are words 
that many designers are using these days in their 
works. Do you think that visual communicators are 
taking the initiative to create a better world? 

Yes! Visual communicators have very deep but 
indirect effects on people. As the first step, visual 
communicators can play a great role in raising people’s 
knowledge.  Nowadays with the means of Internet & 
satellites, communications have become much easier 
than before, and it’s a great chance that we can use to 
benefit the world.

I think a graphic designer can use his/her abilities 
to inform people around the world of his/her own 
country’s problems such as human rights violations, 
cultural, educational or… problems. These days just 
propounding a title for an exhibition like “child labor” or 
“Ozone Layer” or… is enough to receive thousands of 
works from all around the world in a couple of days. I 
guess this means that designers really care about this 
kind of stuff and they are waiting to find an opportunity 
to share their thoughts with others. So we can be 
hopeful to a future without any lies, censor, crimes 
and…

Do you think a designer can change the world? Why? 

It’s a difficult question. I’d like to answer: yes! A graphic 
designers or an artist in general can motivate a whole 
country to move toward “peace”. Since an artist is 
more sensitive than most of the people, he or she can 
understand so many things that others can’t even 
realize! Let me give you an example: consider the “war 
and peace” poster of “Armando Milani”. I guess this a 
great poster that will remain in the world’s memory 
forever. Everybody has seen the word “war” and the 
word “peace” many times but only “Armando Milani” 
was able to create that brilliant powerful poster. 

Also a graphic designer can imposition his/her deep 
humanitarian thoughts to you even without your 
permission! For example in everyday life, when you are 
using public transportation, posters about humanity 
can catch your eyes!

So what I’m trying to say is that a committed graphic 
designer can use every single opportunity to express 
his/her opinions just by using something very ordinary 
as a tissue box or a package of cigarette. And you 
wouldn’t even notice how, but you have been impressed 
by a very deep concept of life. 

And I hope each one of us designers could be able to 
use our positions to benefit the world best. 

Onish Aminelahi

Born: 1972, Tehran, Iran 
B.A in Graphic design, 1997  
M.A in Graphic design, 2000  
Professional graphic designing career since 1995 
Founding “Hamrang Graphic” (Aminelahi atelier) design studio, 
1996
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